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INTRODUCCIÓN 

No resulta desacertado afirmar que Colombia padece un síntoma de violencia 

endémica desde el momento mismo de su constitución como República. No obstante, 

la violencia en Colombia no puede entenderse como un fenómeno homogéneo y 

estático, dadas la multiplicidad de motivaciones, actores, territorios y estrategias que 

se han puesto de manifiesto, configurando un escenario complejo en la historia del 

país. La incapacidad del Estado por ejercer el monopolio legitimo de la fuerza, parece 

perpetuarse como un elemento subyacente de las tensiones surgidas en el país, que a 

su vez ha permitido a grupos al margen de la ley hacerse con el control territorial, 

político, económico y social de vastas regiones dentro del territorio nacional. 

Actualmente, existe una variada bibliografía que reconstruye, y de alguna 

forma pretende explicar, el conflicto armado colombiano; buena parte de esta 

literatura se enfoca en la historia y desarrollo de los grupos armados, así como en los 

éxitos y fracasos de los diversos procesos de paz- en muchos casos sólo intentos- 

acaecidos en Colombia. Sin embargo, la producción orientada a desentrañar las 

lógicas mismas de los actores y la forma en la que han logrado articularse con la 

población civil, resulta escasa para la complejidad misma del fenómeno. Un reciente 

escrito de Peñaranda1 acerca del proceso político- organizativo del Movimiento 

Quintin Lame, pone de manifiesto el vacío existente en el análisis de los actores 

desde su interior, la articulación de su lucha con ciertas formas de organización 

previamente establecidas, o en algunos casos, creadas y desarrollados por la dinámica 

propia de los actores armados –en este último se enmarca la dinámica del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca-. La sociología de los 

actores armados indica que en algunas zonas del país los grupos irregulares han 

aprovechado antagonismos sobreponiendo su propia lógica de guerra, lo que podría 

entenderse como una agregación de intereses y reivindicaciones. En este sentido, la 

identificación y posterior dominación de un territorio por parte de los actores, 

responde a un entendimiento de las condiciones geográficas, económicas, políticas y 

                                                           
1 Comparar Peñaranda Supelano, Daniel. Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL): una guerra 
dentro de otra guerra. 2010. Documento Electrónico. 
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sociales del mismo, para lo cual un análisis sobre lógica interna de las organizaciones 

armadas resulta imprescindible. 

Así pues, el estudio sobre la experiencia político-organizativa y militar del 

ELN en el Departamento de Arauca permite desentrañar la esencia territorial o más 

bien regional del conflicto armado colombiano; en tanto procura entender de qué 

manera las acciones y estrategias de los actores armados(en este caso del ELN) son 

establecidas bajo la observación y comprensión de las condiciones espaciales 

(entendidas como una construcción social) dadas dentro de la porción de tierra donde 

hacen presencia. Así las cosas, el estudio analiza la reconfiguración de las 

espacialidades, dada la nueva interacción entre el actor armado, la población y el 

territorio. En otras palabras, se examina la forma en que se gestan nuevas estructuras 

de poder y dominación, relaciones socio-económicas y políticas basadas en las 

estrategias adoptadas y los fundamentos políticos e ideológicos de su lucha, lo cual le 

permite al actor armado confrontar o dar respuesta al enemigo, el cual, también, opera 

según una lógica espacial. 

Esta monografía es, por tanto, resultado de un proceso de investigación 

académica, la cual tiene como fin último aproximarse a la experiencia político- 

organizativa y militar del ELN en el departamento de Arauca entre los años de 1998 y 

2008, proceso desarrollado bajo la lógica de la Guerra Popular Prolongada(GPP, en 

adelante). 

El método utilizado en esta investigación es de tipo cualitativo, en tanto se 

hace un análisis sobre las acciones y formas de organización llevadas a cabo por el 

ELN y su correspondencia con un modelo teórico-estratégico de guerra. Las técnicas 

implementadas para recolectar la información fueron, en primer lugar, acudir a 

fuentes primarias a través del desarrollo de entrevistas semi-estructuras en el 

departamento de Arauca y en la ciudad de Bogotá. Algunos de los entrevistados 

solicitaron mantener su identidad en reserva; sin embargo, es importante resaltar que 

los entrevistados son actores directos del conflicto. En segundo lugar, se acudió a 

fuentes secundarias tales como; textos, documentos institucionales, noticias en prensa 

(nacional y local) y documentos producidos por la organización. 
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Este trabajo investigativo consta de 3 capítulos. El primero es una 

aproximación al ELN en el marco del conflicto armado colombiano. Allí se relata el 

proceso de formación, consolidación y transformación de esta organización 

insurgente, a partir de la interpretación de su concepción político-ideológica, y como 

esta se ha articulado con su estructura y accionar militar. De igual manera, se resalta 

la gran capacidad de transformación del ELN a través de los años, dejando en 

evidencia que a pesar de sus contradicciones internas y los enfrentamientos con 

diversos actores por el control territorial, han logrado mantenerse en la lucha 

revolucionaria. 

En el segundo se establecen los principales postulados sobre la estrategia de 

GPP. La implementación de esta implica el establecimiento de una relación intrínseca 

entre territorio, actor armado y población, por lo cual en el desarrollo de este capítulo 

se aterriza el modelo estratégico en dichos elementos. Así mismo, este capítulo define 

el concepto de poder popular, resaltando la manera en que el ELN lo concibe y lo 

aplica como una táctica fundamental para la lucha revolucionaria. 

El tercero y último, representa un esfuerzo por explicar la lógica con la cual 

operó el frente Domingo Laín en Arauca entre los años de 1998 y 2008; en otras 

palabras, se identifican las formas de organización y articulación social y política, así 

como su accionar militar, que respondieron a ciertas características de la estrategia de 

GPP, definida a lo largo del capítulo 2. 

Se espera que este trabajo investigativo contribuya a un mejor entendimiento 

del conflicto armado colombiano, desde una perspectiva diferente a los numerosos 

intentos por caracterizar el fenómeno de violencia presente en el país por varias 

décadas. Estudiar los actores irregulares; sus fundamentos ideológico-políticos, su 

estructura y formas de operar, las cuales responden una forma particular de interpretar 

la realidad política nacional, permitirán tener una noción más próxima a la realidad de 

la confrontación política y militar que padece Colombia. 
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1. EL SURGIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DEL EJÉRCITO DE 

LIBERACIÓN NACIONAL (ELN) EN EL MARCO DEL CONFLICTO  

ARMADO COLOMBIANO. 

El desarrollo de Colombia como nación ha estado enmarcado en un conflicto variable 

y dinámico, donde los actores cambian, pero la violencia continúa. La multiplicidad 

de actores presentes en el prolongado escenario de violencia del país obliga a 

distinguir antecedentes, motivaciones, estrategias, pero ante todo, elementos 

puntuales que les han permitido adaptarse a las oscilaciones propias de la 

confrontación armada en Colombia. 

El caso particular del surgimiento y la transformación del ELN es el eje 

central del presente capítulo. Comenzamos por una caracterización breve del 

conflicto armado en Colombia, en un intento por entender la complejidad del mismo. 

Posteriormente, nos centramos en el ELN, partiendo de una explicación breve de su 

proceso y consolidación como actor armado en el contexto del conflicto armado; y 

finalizamos el capítulo con un análisis de los principales planteamientos políticos de 

esta organización insurgente y como estos han sido replanteados internamente, a 

partir de coyunturas criticas particulares, es decir crisis, éxitos, y demás situaciones 

que obligaron al ELN a transformarse para subsistir. 

1.1. LA COMPLEJIDAD DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO : LOS 

ACTORES CAMBIAN, LA VIOLENCIA CONTINUA . 

La historia de Colombia es una historia de conflicto. Desde su independencia, se ha 

caracterizado por enfrentamientos armados; por la existencia de actores políticos que 

han encontrado en el uso de la violencia una forma recurrente de perseguir finalidades 

políticas. Sin embargo, el conflicto armado colombiano no puede ser entendido ni 

analizado como un fenómeno único de violencia prolongado en el tiempo, dada la 

complejidad y multiplicidad de momentos, motivaciones, actores, estrategias y 

territorios. Historiadores como David Bushnell y Daniel Pecaut, han desarrollado 

importantes trabajos que dan cuenta de las diversas formas de violencia que se han 
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presentado a lo largo de la historia de Colombia.2 Frente a este tema, Alejo Vargas 

afirma: 

[…] llámese guerras civiles entre liberales y conservadores en la segunda mitad del siglo 
XIX, o las insurrecciones bolcheviques del decenio de los 20s del siglo XX, o el largo 
periodo de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores de mediados de siglo, o 
más recientemente la confrontación entre grupos guerrilleros contra el Estado[…] y los 
fenómenos contraguerrilleros que se generaron.3 
Dada la complejidad propia del conflicto colombiano, es posible hacer una 

caracterización cronológica e ideológica de las distintas formas de violencia que se 

han presentado a través de su historia. Un primer periodo, conocido como La 

violencia, relacionado con desacuerdos partidistas, subrayó “lazos de arraigo con la 

tradicional pugna por el poder público, traída desde los comienzos de la nacionalidad, 

unas razones de fuerza cada vez más explícitas en torno al manejo utilitario y 

excluyente del aparato del Estado” 4. En un segundo periodo, emerge un nuevo tipo 

de conflicto que incluye nuevos actores y motivaciones durante la época denominada: 

La violencia revolucionaria. Este periodo estuvo ligado a dinámicas externas como la 

Guerra Fría, la Revolución Cubana y la ruptura política chino-soviética, que sumadas 

a las ya mencionadas debilidades estructurales del Estado, proporcionaron un 

escenario idóneo para el surgimiento y fortalecimiento de grupos guerrilleros que 

buscaban el derrocamiento del régimen imperante y la toma del poder: “Es el tránsito 

de la violencia efectuada dentro del sistema a la violencia que confronta, o dice 

confrontar, al sistema capitalista en su conjunto” 5. 

En el devenir histórico del conflicto armado colombiano, es importante tener 

en cuenta el rol que ha desempeñado el narcotráfico. Si bien, en los años de 1970, las 

estructuras del narcotráfico eran pequeñas y contaban con un reducido impacto en 

términos del ejercicio de la violencia y control territorial, es en la década siguiente, 

                                                           
2 Comparar también Bushnel, David. Colombia Una Nación A Pesar De Sí Misma. De Los Tiempos 
Precolombinos A Nuestros Días, 1994; Pecaut, Daniel. Orden y Violencia. Evolución Sociopolítica De 
Colombia entre 1930 y 1953, 2001. 
3 Ver Vargas, Alejo. “Prólogo”.  En: Medina Gallego, Carlos. Conflicto Armado y Procesos de Paz. 
Memorias casos FARC-EP y ELN, 2009. p. 8. 
4 Ver Ramírez Tobón, William. “¿Guerra Civil En Colombia?”. Análisis Político. Vol. 46, 2002. p. 
154.  
5 Ver Vargas, Alejo. Guerra o Solución Negociada. ELN: Origen, Evolución Y Procesos De Paz, 2009. 
p. 121.  
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con la irrupción de la coca como eje del negocio, que se consolidó como un 

fenómeno que no solo intensificó las cuotas de violencia; sino que, también, 

contribuyó “a conformar una nueva fisionomía del país en los ámbitos sociales, 

políticos, económicos y culturales”6. Esta tipología de violencia puede denominarse 

violencia del narcotráfico. 

Posteriormente, y ligado a este fenómeno, el paramilitarismo entró a hacer 

parte del ya complejo espectro de violencia que para ese entonces padecía Colombia: 

La incapacidad del Estado para cumplir sus tareas básicas condujo a que algunas elites 
locales conformaran grupos de seguridad de carácter privado, que luego contaron con el 
apoyo de las fuerzas armadas, quienes habían sido incapaces de hacer frente a las situación 
de orden público en algunas regiones del país.7 
La expansión de los grupos paramilitares en Colombia tuvo como factor 

determinante su alianza con narcotraficantes. Para Medina Gallego8, “los grupos 

paramilitares creados para operar al margen de la institución por las fuerzas armadas, 

los gremios económicos y los partidos políticos, lograron desarrollarse, crecer y 

consolidarse gracias al capital que les proporcionó el narcotráfico”9. Este fenómeno 

de violencia en Colombia estuvo inmerso en un fenómeno regional conocido como 

violencia contrainsurgente10.  

El surgimiento de guerrillas de izquierda en Colombia respondió a 

circunstancias tanto endógenas como exógenas; circunstancias que, en su mayoría, 

fueron comunes en ciertos países latinoamericanos donde se desarrollaron 

movimientos armados de este tipo.11 Para Elguea-Solís, “En América Latina, el 

progreso social y el desarrollo económico son, por mucho, las razones más 

frecuentemente esgrimidas para iniciar, mantener y escalar la violencia y las 

                                                           
6 Ver Camacho, Álvaro. “De Paras, Paracracias y Mafias”. En: Leal Buitrago, Francisco. En la 
Encrucijada .Colombia en el siglo XXI, 2006. p.397. 
7 Ver Tellez, Fernando. ¿Narcos o Paras?: trayectorias compartidas, intereses divergentes,2009. p.13. 
8
 En adelante, Medina. 

9 Ver Medina Gallego, Carlos. Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia, 1990. P.20 
10 Comparar también Richani, Nazih. “Caudillos And The Crisis Of The Colombian State: Fragmented 
Sovereignty, The War System And The Privatization Of The Contrainsurgency In Colombia” . The 
Third world Quarenterly. Vol 8, No. 2, 2007. pp. 403-417.  
11 Algunos de los países latinoamericanos donde surgieron movimientos guerrilleros fueron: Niaragüa 
(FSLN), Perú (Sendero Luminoso), El salvador (URNG), entre otros. Comparar Comparar Gott, 
Richard. Guerrilla in Latin America, 1970. 
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guerras”12; los conflictos en la región suelen provenir de concepciones divergentes 

sobre la dirección del desarrollo, la forma de distribuir los recursos y la injerencia de 

agentes externos en los asuntos internos.13 Sin embargo, es importante considerar 

que, tal y como afirma Gott, el desarrollo histórico de Colombia ha estado ligado a 

distintas manifestaciones de violencia política y social, que marcaron un camino 

particular en el desarrollo de movimientos insurgentes.14 

Así pues, dentro de la dinámica misma del conflicto, los grupos guerrilleros 

se han caracterizado porque sus estructuras y la implementación de sus estrategias 

han respondido a lógicas diferentes, aunque el objetivo político de un movimiento no 

diverja totalmente del otro.15 Por tanto, es importante conocer y analizar las 

organizaciones guerrilleras, la ideología que los envuelve, su estructura organizativa, 

y su concepción sobre la revolución; para comprender su accionar y su relación con 

el entorno a través del tiempo, dada la cambiante dinámica del conflicto colombiano. 

En este sentido, Pizarro Leongómez intenta hacer una clasificación de los 

movimientos insurgentes en Colombia, dada la multiplicidad de tendencias presentes 

en la experiencia de violencia del país.16 Pizarro clasifica las organizaciones 

guerrilleras en tres tipos: militares, de partido y societales; las cuales responden a 

criterios tales como el origen histórico de la organización, el papel de lo militar, el 

proyecto político y su relación social.17 Sin embargo, es necesario aclarar que, si bien 

algunas organizaciones guerrilleras tienen características predominantes que 

pertenecen a cierta tipología; pueden, también, tener caracterizas de manera 

subordinada que responden a otras.18  

                                                           
12 Ver Elguea-Solís, Javier. “Las Guerras de Desarrollo en América Latina”. Nueva Sociedad. No. 105, 
1990. p.106. 
13 Comparar Elguea-Solís. “Las Guerras de Desarrollo en América Latina”. p. 104. 
14 Comparar Gott, Richard. Guerrilla in Latin America, 1970. pp.169-230. 
15 Comparar Pizarro Leongómez, Eduardo. “La insurgencia Armada: Raices y Perspectivas”. En: 
Sanchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (compiladores). Pasado Y Presente De La Violencia En 
Colombia. 2007. pp. 321- 338; González, Fernán. “Colombia: Una Nación Fragmentada”. Cuadernos 
Bakeas. No. 36, 1990. Documento Electrónico. p.p. 13-16. 
16 Comparar Pizarro Leongómez, Eduardo. “Elementos para una sociología de las guerrillas en 
Colombia. En : Análisis Político No. 12. 1991. pp. 6-7. 
17 Comparar Pizarro. “Elementos para una sociología de las guerrillas en Colombia 1991. p.9. 
18 Comparar Pizarro. “Elementos para una sociología de las guerrillas en Colombia 1991. p.7 
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Siguiendo esta clasificación, el ELN es una guerrilla de corte militar. Esta 

organización, desde sus inicios (ver Anexo 1) asume que la acción político-militar 

debe ser propiciada por el foco guerrillero; es decir, su accionar  no está supeditado a 

las directrices del partido político de vanguardia.19 Al respecto, Pizarro Leongómez 

afirma que: 

[…] el origen foquista y vanguardista que caracterizó al ELN desde sus orígenes remotos en 
los años sesenta ha continuado pesando hasta hoy, así se haya producido en su seno una 
revaloración de los frentes de masas y de la acción reivindicativa. Estas modalidades de 
organización social y de acción política y sindical, continúan siendo percibidas como 
subordinadas a la lógica de la acción militar.20 
El ELN y las FARC son organizaciones que aún se mantienen en la 

insurrección, pese a que han sido blanco de acciones armadas por parte de diferentes 

gobiernos de la historia, particularmente durante el Gobierno de Álvaro Uribe21. 

Empero, es necesario manifestar que el origen y desarrollo histórico de cada 

organización ha estado marcado por grandes diferencias ideológicas, políticas y 

organizativas; aunque en algunas ocasiones, tácticas militares o estrategias de lucha, 

hayan coincidido en el camino revolucionario.22  

1.2. ELN: ENTRE ACIERTOS Y DESACIERTOS 

El ELN se consolidó públicamente como organización armada en 1965 con la toma 

de Simacota, Santander. Si bien, en 1964 este grupo ya había hecho aparición en la 

denominada “Primera marcha guerrillera” en San Vicente de Chucurí, fue hasta el 

año siguiente cuando, a través del manifiesto de Simacota, “[…] se expone el primer 

llamado político de dicha organización […] (donde) es clara su convocatoria amplia 

al pueblo liberal y conservador para derrocar al gobierno”23.  

Los orígenes del ELN están ligados a organizaciones de carácter político 

previamente establecidas. El Departamento de Santander, cuna del ELN, contaba con 

                                                           
19 En el caso de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el EPL (Ejército Popular 
de Liberación) responde a una organización partisana o de partido. Por su parte, el Quintín Lame tiene 
características de un movimiento societal. Comparar Pizarro. “Elementos para una sociología de las 
guerrillas en Colombia” 1991. pp.7-23. 
20 Ver Pizarro. “Elementos para una sociología de las guerrillas en Colombia” 1991. p.12 
21 Noticias 24. Tema de búsqueda: (Ataques de Uribe contra las FARC), 2011. Consulta electrónica. 
22Comparar Medina Gallego, Carlos. FARC-EP. Notas para una Historia Política. 2009. pp. 156-215. 
23Comparar Vargas Velásquez, Alejo. “Una mirada Analítica sobre el ELN” Controversia. Vol. 173, 
(Diciembre de 1998), p. 102. 
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una tradición de luchas sociales importantes, que, sin lugar a dudas, marcó un punto 

de inflexión en el rumbo político que tomó esta organización armada en sus 

inicios.24Al respecto, Aguilera resalta que: 

El grupo inicial del ELN estuvo constituido por estudiantes universitarios, identificados con 
la posibilidad de repetir el proceso seguido por la Revolución Cubana, algunos campesinos 
portadores de la memoria del conflicto partidista de la década anterior, y unos pocos obreros 
que contaban con cierta trayectoria en el movimiento sindical.25  
Otro aspecto importante a resaltar en los primeros años del ELN es su 

concepción estratégica inspirada en la revolución cubana: “el foquismo”. Estrategia 

revolucionaria que propició una subordinación de lo político a lo militar, y que parte 

de la base de que “no siempre la lucha guerrillera se va a desarrollar en el terreno más 

favorable a la aplicación de sus tácticas”26, por el contrario, la acción militar de un 

foco puede crear o acelerar condiciones propicias para la revolución.27  

No obstante, como afirma Guevara, el foco guerrillero no surge de manera 

espontanea, en tanto deben existir unas condiciones mínimas que desencadenen la 

lucha revolucionaria28: “Cuando se habla de las condiciones para la revolución no se 

puede pensar que todas ellas se vayan a crear por el impulso dado a las mismas por el 

foco guerrillero. Hay que considerar siempre que existe un mínimo de necesidades 

que haga factible el establecimiento y consolidación del primer foco”29. Así mismo, 

Aguilera plantea que: “El foquismo insurreccional se basa en la negación del partido 

de vanguardia como el requisito de la lucha revolucionaria y en la subordinación de 

lo político a lo militar […] [y que] las condiciones objetivas para hacer la revolución 

estaban dadas y que se trataba de acelerar el proceso mediante el desarrollo y 

consolidación de la lucha guerrillera”30.  

Otro elemento esencial del foquismo tiene que ver con el manejo de masas. 

Si bien es la organización armada quien desarrolla el foco, son los descontentos 

                                                           
24Comparar Vargas Velásquez. “Una mirada Analítica sobre el ELN”, pp. 102-103. 
25 Ver Aguilera Peña, Mario. “ELN: Entre las Armas y la Política” en IEPRI Nuestra Guerra Sin 
Nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, 2006. P. 214. 
26 Ver Guevara, Ernesto. “Principios Generales De la Lucha Guerrillera”. En: La Guerra de 
Guerrillas, 1978. p.39. 
27 Estrategia planteada inicialmente por Regys Debray y seguida por Ernesto Che Guevara 
28 Comparar Guevara, Ernesto Ché. La Guerra de Guerrillas, 1978. pp.14-15. 
29 Ver Guevara. La Guerra de Guerrillas. p.14. 
30 Comparar Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. p.214.  
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populares y las tensiones sociales las que posibilitan localizarlo y adherir 

paulatinamente a sus simpatizantes.31 A este respecto -el caso particular del ELN en 

Colombia-, Medina explica la importancia del movimiento de masas dentro de la 

organización armada así:  

Desde sus orígenes el ELN, buscó a través de distintos mecanismos articularse al 
movimiento de masas, con una doble finalidad: primero, influir en las organizaciones 
gremiales en la definición de sus programas y en la orientación de sus luchas, buscando 
ganar simpatía para el proyecto revolucionario, y segundo, extraer de esos movimientos, sus 
activistas más destacados con el objeto de hacerlo militantes de la organización.32 
En este sentido, el modelo apela a una actitud heroica y a la seguridad de 

triunfo inmediato de los militantes, conducta particular de los movimientos 

insurreccionales de la región; tal como lo manifiesta Umaña Luna33: “como una línea 

más nuestra, más latinoamericana, caracterizada por cierta utopía, en su concepción 

triunfalista, a la manera de la actitud revolucionaria del Che Guevara”34. 

Pese al auge inicial de la organización, las contradicciones internas jugaron 

un rol determinante en su desarrollo histórico. La prevalencia del accionar militar 

sobre el político suscitó una pérdida paulatina de apoyo popular. De igual manera, un 

exagerado manejo personalista del grupo dominó su capacidad operativa, derivando 

en lo que se denominó “La crisis de los 70s”: 

En la lucha por sostener al ELN como un proyecto político-militar, fueron madurando 
puntos de vista y actitudes que se convirtieron con el tiempo en causa de marcadas 
desviaciones políticas y prácticas militaristas inconcebibles, cuya expresión interna fue el 
tratamiento inadecuado a las diferencias ideológicas y el sacrificio innecesario de vidas 
humanas.35 
De igual manera, Manuel Pérez (comandante político del ELN) consideraba 

que existía una desviación de la estrategia foquista: 

[…] todo ese sacrifico se justificaba con la idea de que el triunfo estaba cercano […] lo que 
resultaba a todas luces una gran contradicción. Así veo yo un poco la desviación 
fundamental de esa etapa: centralización absoluta del proyecto revolucionario en el accionar 
armado de la guerrilla, desprecio o negligencia en el desarrollo del trabajo de masas, 
inclinaciones campesinistas muy arraigadas y una actitud frente a la lucha erigida sobre 

                                                           
31 Ver Guevara. La Guerra de Guerrillas. p.14. 
32 Ver Medina Gallego, Carlos. ELN: Una historia de los Orígenes, 2000. p.225. 
33 Actuó como defensor de quienes fueron acusados de ser militantes o simpatizantes del ELN en el 
Consejo Verbal de Guerra en 1966. Comparar Vargas Velásquez, Alejo. “Camilo Torres Restrepo y su 
Relación con el ELN”. En: Política y Armas. Al Inicio del Frente Nacional, 1996. p. 167. 
34 Ver Vargas Velásquez.“Camilo Torres Restrepo y su Relación con el ELN”.  p. 167. 
35 Ver Rangel Suarez, Alfredo. Colombia: Guerra En El Fin De Siglo, 1998. p. 232 
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elementos morales, tales como, el heroísmo, el sacrificio, el desprendimiento absoluto, todo 
atravesado por la idea de que el triunfo estaba relativamente cerca […]36 
El golpe militar dado por el gobierno de Misael Pastrana al ELN en Anorí 

(1973)37, evidenció con mayor claridad su debilidad estratégica. Según sus propios 

dirigentes, no había un manejo apropiado de masas acorde con las características 

particulares del territorio.38 El manejo posterior dado a ese suceso, reafirmó las 

limitaciones estratégicas del ELN, ya que no hubo un análisis político apropiado; y, 

por el contrario, se buscaron responsabilidades individuales, dejando de lado la 

esencia misma del problema. Pero, más allá de esta situación, el ELN se caracterizó 

por resolver sus contradicciones políticas implementando métodos violentos, rígidos 

e incluso verticales, por lo menos hasta finales de los años 70s.39 Esto responde a su 

inspiración castrista, a la influencia de la experiencia cubana como factor 

determinante en el surgimiento de la organización; por ende, se traslaparon ciertos 

comportamientos de los revolucionarios cubanos, en tanto su proceder militarista y 

centralista, para solucionar las crisis internas.40 Este accionar es característico de una 

organización que no contaba con una estructura democrática en su interior.41 

La crisis interna del ELN posterior a Anorí, estuvo asociada con el abuso del 

poder, la toma de decisiones centralizadas y personalizadas, y el caudillismo, no solo 

por parte de Fabio Vásquez Castaño, principal dirigente del ELN durante la crisis, 

sino que se reproducía en todas las estructuras de mando de esta organización.42 

Sumado a ello, la ausencia de un trabajo mancomunado con el movimiento social 

evidenciaba aun más la crisis, en tanto se subestimaba la lucha urbana como motor 

para generar las condiciones de la guerra revolucionaria, revelando un 

sobredimensionamiento de la acción militar que dependía únicamente del foco 

                                                           
36 Ver Medina Gallego, Carlos. “Sobre la desviación foquísta”. p. 187 
37 Considera la operación más contundente contra la organización guerrillera, en la cual murieron los 
hermanos Vásquez (Manuel y Antonio), líderes representativos de la organización.  
38 Comparar Medina. “Anorí: El ELN Herido de Muerte. pp.128. 
39 Comparar Medina Gallego, Carlos. “La Crisis Interna: El ELN Agoniza (1974-1978)”. En: ELN: 
Notas para una Historia de las Ideas Políticas (1958-2007). Documento Electrónico. pp. 5-7. 
40 Comparar Medina Gallego, Carlos. “Anorí: El ELN Herido de Muerte”. En: ELN: Una Historia 
contada a dos voces, 1996. pp.118-135. 
41 Comparar Medina. “Anorí: El ELN Herido de Muerte. pp.118-135. 
42 Comparar Vargas. “Una mirada Analítica sobre el ELN. p.107. 
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guerrillero u organización rural.43Así pues, Anorí marca el punto de quiebre en la 

historia del ELN. Allí, se empiezan a gestar cuestionamientos y evaluaciones sobre 

los desaciertos cometidos al interior de la organización. Además, se empiezan a 

considerar reformas, no solo organizativas, sino referentes a la estrategia político-

militar que venía adoptando la organización: guerrerista y autoritaria.44  

En 1974, se dio una coyuntura que modificó el devenir político-organizativo 

del grupo insurgente. Fabio Vásquez se traslada a Cuba, lo cual propicia la dispersión 

de la organización en todos sus niveles.45 Medina afirma que con la salida de Vásquez 

Castaño el ELN entró en un período difícil, sin una autoridad visible que centralizara 

y coordinara la acción de los grupos; y pese a que Nicolás Rodríguez Bautista asumió 

la dirigencia de la organización, está se encontraba fuertemente fragmentada, con una 

autonomía excesiva de los grupos.46 

Según Vargas, la ausencia de Fabio Vásquez y los constantes 

cuestionamientos sobre el manejo personalista y militarista, fueron las razones 

principales por las cuales surgió el sector de Replanteamiento, es decir, “el primer 

intento de un sector de organización guerrillera en Colombia de buscar una 

reinserción en la vida civil al poner en cuestión la validez de la absolutización de la 

lucha armada”47. Sin embargo, el único resultado obtenido por la organización fue su 

profunda división, dado que el sector de Replanteamiento “no manejo de manera 

correcta la contradicción interna y solo logró que se dieran reinserciones individuales 

y se profundizarán los problemas internos”48. 

Durante la época de replanteamiento, la organización se dividió en dos 

grupos. Uno denominado “línea oficial”, encabezado por Nicolás Rodríguez49, y que 

reconocía que era necesario llevar a cabo modificaciones en el manejo de las 

                                                           
43 Comparar Vargas. “Una mirada Analítica sobre el ELN. pp.107-108. 
44 Comparar Medina Gallego, Carlos. “La Crisis Interna: El ELN Agoniza (1974-1978)” En: ELN. Una 
Historia de los Orígenes. 2000. pp. 339-386 
45 Comparar Vargas. “Una mirada Analítica sobre el ELN. p.107 
46 Comparar Medina. “La Crisis Interna: El ELN Agoniza (1974-1978)”. P. 14. 
47 Ver Vargas. “Una mirada Analítica sobre el ELN. p. 107. 
48 Ver Vargas. “Una mirada Analítica sobre el ELN. p. 107 
49 Allí también estaban Rovira, Román, Rodolfo y Navarro. Este último es el primer responsable del 
trabajo urbano. 
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contradicciones y las líneas de conducción política de la organización, pero sin dejar 

de lado la esencia de la confrontación armada.50 El otro grupo llamado 

“Replanteamiento”51, adoptó una posición mucho más crítica y radical frente a la 

organización; su estructura, la articulación con el movimiento social-urbano, la 

ausencia de una proceso democrático a ultranza en la toma de decisiones; incluso, por 

parte de algunos, la validez de la lucha armada.52 

Si bien esto agudizó los problemas internos, también propició las 

condiciones para que mas adelante se buscara una salida definitiva a los desaciertos 

que la organización había sufrido desde sus inicios.53 En otras palabras, las 

divisiones, deserciones y cuestionamientos sobre su propia existencia, lo llevó a 

madurar la necesidad imperante de definir una línea político-organizativa que 

orientara a la organización en el manejo de sus contradicciones; y además, lograra 

articular el trabajo urbano y rural, haciendo énfasis en un trabajo amplio de masas, 

entrelazándose con los sectores sociales y movimientos cívicos; es decir, participando 

en los procesos reivindicativos que se gestaban en ese momento en la vida nacional.54 

1.3. MÁS ALLÁ DE LOS CUESTIONAMIENTOS… LA IRRUPCIÓN  DE 

NUEVOS PLANTEAMIENTOS POLÍTICOS Y FORMAS DE 

ORGANIZACIÓN. 

Entre finales de los años de 1970 y comienzos de los años de 1980, se produce un 

proceso que representó para el ELN lo que Medina denomina su Refundamiento55. 

Este proceso56, dirigido por Manuel Pérez57 y Nicolás Rodríguez58, buscó reunificar 

                                                           
50 Comparar Medina. “La Crisis Interna: El ELN Agoniza (1974-1978)”. pp. 22 
51 Estaba conformado por el Paisa, Genaro, Lucia y los "P.J”(Grupo urbano, específicamente de 
Bogotá, que se incorpora a la organización por orden de Fabio Vásquez, cuando este se encontraba en 
Cuba) 
52 Comparar Medina. “La Crisis Interna: El ELN Agoniza (1974-1978)”. pp.23-25 Documento 
Electrónico. 
53 Comparar Medina. “La Crisis Interna: El ELN Agoniza (1974-1978)”. pp. 28-29. Documento 
Electrónico. 
54 Comparar Medina. “La Crisis Interna: El ELN Agoniza (1974-1978)”. pp. 38-40. Documento 
Electrónico. 
55 Comparar Medina Gallego, Carlos. “ELN: Restructuración Orgánica y Política. (1978- 1983)” En: 
Notas Para Una Historia De La Ideas Políticas. p.4. Documento Electrónico 
56 Este proceso coincide con un periodo de resurgimiento revolucionario en algunos países de 
Latinoamérica. Comparar Pizarro Leongómez, Eduardo. “Una paz Sin Victoria” Análisis Político. 
No.5,1988. pp. 7-29. 



14 
 

los sectores (rurales y urbanos) de la organización, muchos de los cuales no 

pertenecían de manera formal a la estructura del ELN, pero compartían ciertos 

lineamientos e imaginarios.59 

En 1978, se crea la Dirección Nacional Provisional (DNP) como primer paso 

para orientar todos los esfuerzos de la organización a la reconstrucción de la identidad 

revolucionaria, a la articulación de la lucha armada y la lucha de masas en su proceso 

histórico, y la centralización democrática como la lógica para la toma de decisiones.60 

La DNP condujo a un significativo trabajo político de masas, al acercamiento a la 

clase obrera y la articulación con el movimiento urbano.61 No obstante, el manejo 

superficial dado a las constantes contradicciones, la prolongación de la existencia de 

dicha estructura y la falta de atención a las particularidades presentes en el interior de 

la organización, condujo a su debilitamiento.62 

El golpe dado a los dirigentes de la DNP63 aceleró el proceso de creación de 

la Dirección Nacional, según Rafael Ortiz64, en la entrevista realizada por Martha 

Harnecker. Así describe la situación este militante de la organización: 

[…] se plantea preparar las condiciones para la realización de una reunión de carácter 
nacional, para elegir democráticamente una dirección colectiva y como primer paso hacia 
una Asamblea Nacional del ELN. En ese sentido, recogía la experiencia acumulada en los 
años de crisis y daba continuidad a varios de los planes de la anterior dirección nacional 
provisional. Empezamos a adoptar un plan de trabajo, buscamos que esta dirección tuviera 
un desenvolvimiento más colectivo y que funcionara en el campo.65  
El principal resultado de ese proceso fue, por un lado, la instauración de un 

Congreso Nacional, el cual se constituyó como “la máxima instancia en la toma de 

                                                                                                                                                      
57 Dirigente Político de la organización. 
58 Comandante militar del ELN. 
59 Comparar Vargas. “Una mirada Analítica sobre el ELN”. p.108. 
60 Comparar Medina Gallego, Carlos. “ELN: Restructuración Orgánica y Política. (1978- 1983)” En: 
Notas Para Una Historia De La Ideas Políticas. pp 5-7 Documento Electrónico.  
61 Ver Medina. “ELN: Restructuración Orgánica y Política.(1978- 1983)” pp.9-10. Documento 
Electrónico. 
62 Ver Medina. “ELN: Restructuración Orgánica y Política.(1978- 1983)” pp.13. Documento 
Electrónico. 
63 Abril de 1982. Diego Cristóbal Uribe, sacerdote responsable del Frente Camilo Torres Restrepo y 
miembro de la dirección nacional provisional y Efraín Pabón. Comparar Harnecker, Marta. ELN: 
Unidad Que Multiplica. p.35. Documento Electrónico. 
64 Miembro del Comando Central (Co-Ce). 
65 Ver Harnecker, Marta. ELN: Unidad Que Multiplica. p. 35. Documento Electrónico. 
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decisiones estratégicas”66. Y, por otro lado, la creación de un Comando Central (CO-

CE) “como órgano de mayor nivel, acompañado en estas tareas por una Dirección 

Nacional”67.  

Si bien el accionar de la organización seguía dependiendo del foco 

guerrillero, se buscó que su proceso de crecimiento se centrara en el empoderamiento 

de las luchas sociales que se daban en las regiones, lo cual requería que los frentes, 

como estructuras político-militares, articularan lo militar con un trabajo político de 

masas.68 Ejemplo de ello es el Frente domingo Laín, que emerge  -en el Sarare- (ver 

Anexo 2) bajo la influencia y la fuerza de un movimiento campesino, de población y 

familias de la región, así como de colonos provenientes de todo el país.69 El papel 

protagónico del frente se vio reflejado en la influencia y apoyo popular, y su 

empoderamiento económico en este territorio, lo cual significó un modelo de acción 

estratégica reproducido por el grueso de la organización.70 

Es en el contexto de descentralización administrativa del Estado Colombiano 

cuando se profundiza la dinámica regional del conflicto. En 1986, durante el gobierno 

de Betancur, se hizo efectiva la elección popular de alcaldes; y en 1991, la de 

gobernadores.71 De la misma manera, se incrementó el poder local y regional en el 

manejo de los recursos públicos en salud y educación, lo cual resultó ventajoso para 

los grupos insurgentes, Vargas afirma que:  

La respuesta a los procesos de descentralización que vivió el Estado colombiano a partir de 
los 80, fue un cambio en el énfasis del discurso de la guerrilla y especialmente del ELN: se 
pasó de priorizar la toma de poder nacional, para enfatizar el control y el ejercicio del poder 
en los niveles regionales y locales sin que esto quiera decir abandono de la perspectiva 
nacional.72 

                                                           
66 Ver Vargas. “Una mirada Analítica sobre el ELN. p. 108. 
67 Ver Vargas. “Una mirada Analítica sobre el ELN. p. 108. 
68 Ver Vargas. “Una mirada Analítica sobre el ELN. p. 109. 
69 Comparar Centro de documentación de los movimientos armados. Tema de búsqueda: Origen del 
Frente Domingo Laín, 16 de septiembre de 2010. Consulta Electrónica. 
70 Comparar Peñate Giraldo, Andrés. “La Universidad En Arauca: Lecciones Del Clientelismo 
Armado” En El Sendero Estratégico Del ELN: Del idealismo Guevarista al Clientelismo Armado, 
2008. pp. 19-25. 
71 Comparar Ortiz. “La guerrilla mutante”. p. 327. 
72 Ver Vargas. “Una mirada Analítica sobre el ELN. 1998, p. 109. 
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Siguiendo esta lógica, el ELN inicia un trabajo político de masas en cabeza 

de los frentes de guerra73; un mecanismo organizativo creado para generar “[…] una 

mayor compenetración con las identidades subregionales […] lo que podríamos 

llamar una reorganización de escala media”74. Los frentes corresponden a un área 

estratégica (unidad social, económica y cultural) de la cual depende el diseño de la 

acción política y militar, que denota una organización de tipo federal en el interior del 

grupo guerrillero.75  

Así las cosas, la reorganización del ELN estuvo orientada hacia un 

posicionamiento de sus estructuras en ciertas regiones estratégicas consideradas por 

el movimiento. Para mediados de los años de 1980, el movimiento consolida sus 

estructuras a nivel regional: 

[…] el frente de Guerra Nororiental, en los departamentos de Santander y el Cesar (frentes 
Domingo Laín y Camilo Torres), Y el frente de Guerra Noroccidental en el Magdalena 
Medio y el Bajo Cauca Antioqueño (Frente José Antonio Galán) […] A partir de 1984, el 
crecimiento se acelera con la creación de dos nuevos frentes de guerra: El Norte a través del 
frente José Solano Sepúlveda en el sur Bolívar y el Suroccidental con el frente Manuel 
Vásquez Castaño en la bita (sic) caucana y el sur del Huila.76  
A finales de los años de 1980, el ELN, en su proceso de expansión, tenía 

precisada su estructura de la siguiente manera:  

El central toma forma a través del “frente” los libertadores en el sur occidente del Casanare 
y oriente de Boyacá. Al frente norte se le añaden las cuadrillas José Manuel Martínez, en la 
serranía del Perijá, en los límites de Cesar y la Guajira. La Jaime Bateman Cayón en los 
límites del norte de Bolívar y el Cesar y la Adolfo González en el Departamento de 
Córdoba.77 
No obstante, la organización insurreccional continuó diversificando sus 

frentes, bajo la lógica de ocupación de nuevas zonas que contaban con recursos 

importantes o una buena relación con la población78 (Ver anexo 3). Dichos frentes se 

                                                           
73 “Un frente de guerra es el conjunto de estructuras urbanas y rurales, que desarrollan la política de la 
organización en una gran región del país y que por sus características exige un diseño estratégico 
específico”. Ver Harnecker, Marta. ELN: Unidad Que Multiplica, Diciembre de 1988. P. 57. 
Documento electrónico. 
74 Ver Vargas. “Una mirada analítica sobre el ELN”.  p.112. 
75 Comprar, Aguilera Peña Mario, “ELN: Entre Las Armas y la Política” En: IEPRI, Nuestra Guerra 
Sin Nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, p. 230. 
76 Ver Pizarro Leongómez. Eduardo. “Los Actores Armados No Estatales: ¿Hacia Un Callejón Sin 
Salida?”. En: Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado, 2004. p. 104 
77Ver Vélez, María Alejandra. “FARC-ELN: Evolución y Expansión Territorial”. Desarrollo y 
Sociedad .Vol. 47, 2001. p.23 
78 Comparar Vélez. “FARC-ELN: Evolución y Expansión Territoria”. p.23 
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concentran en zonas caracterizadas por su explotación minera, vías de comunicación, 

recursos naturales, áreas fronterizas, y por su potencial trabajo de masas.79 Esta 

perspectiva, cuya esencia es el empoderamiento estratégico regional y local, es 

ratificada en el II Congreso (1990): 

En este periodo y de acuerdo a la debilidad que tenemos en las ciudades, debemos 
intensificar nuestra presencia […] Concentrando los recursos humanos para adelantar esta 
labor […] debemos buscar que las fuerzas guerrilleras y las unidades regulares se vayan 
ubicando en las zonas de mayor confrontación social e importancia económica. Particular 
atención merecen las regiones más dinámicas en la economía como los enclaves mineros y 
agroindustriales para desarrollar el trabajo allí […]80 
Para Aguilera, “Los frentes de guerra y las áreas estratégicas se consideran 

los espacios para desarrollar la política, con la construcción de poderes populares 

dentro de la institucionalidad o por fuera de ella. Igualmente, estas estructuras 

deben integrar el trabajo político militar rural con el urbano”81. Así pues, el ELN al 

plantear anclarse en regiones o zonas estratégicas, muestra una marcada 

transformación en los parámetros sobre los cuales residía su accionar y estructura 

político militar en años anteriores.82  

Ahora bien, la inserción del movimiento insurreccional en zonas de 

explotación petrolera o minera no responde únicamente a una finalidad de 

enriquecimiento, [sino que se constituye en] el impulsor de su capacidad bélica, que 

le permitiría mayor expansión territorial. Antes la guerrilla se financiaba de asaltos 

bancarios, apoyos voluntarios de los campesinos y algunas vacunas de los 

ganaderos. Actualmente, se financia con […] el petróleo, el carbón y el oro”83.  

De la misma manera, es importante mencionar que el ELN no concibió estos 

territorios únicamente como una fuente significativa de obtención de recursos, sino 

que también desarrolló importantes actividades que repercutieron en aspectos 

políticos y sociales de las regiones en cuestión, a través de la presión ejercida sobre 

multinacionales y entes de la administración pública local, con el fin de canalizar 

recursos hacia actividades de alto impacto social; esto produjo simpatía y apoyo por 

                                                           
79 Comparar Aguilera. “ELN: Entre Las Armas y la Política. pp. 229-231. 
80Ver Vélez. “FARC-ELN: Evolución y Expansión Territorial”. p.24-25 
81 Ver Aguilera. “ELN: Entre Las Armas y la Política”  p. 230. 
82Comparar Vélez. “FARC-ELN: Evolución y Expansión Territorial” p.29  
83Ver Vélez. “FARC-ELN: Evolución y Expansión Territorial” p.29 
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parte trabajadores y  pobladores que encarnaban los descontentos sociales de la 

época.84  

Lo anterior alude a la racionalidad operativa de los actores armados en 

relación a sus intereses u objetivos. Frente a esto, Ortiz plantea que “No en todas las 

zonas los grupos armados operan bajo la misma racionalidad y objetivos ni todos los 

territorios son mirados por ellos bajo la misma óptica y según los mismos 

intereses”85. En concordancia con lo expresado por Ortiz, Rangel sostiene que “cada 

zona y cada departamento tienen un interés estratégico para cada grupo irregular, en 

función de su ubicación geográfica y de las ventajas militares que puedan derivar de 

él, de la presencia de recursos económicos que puedan ser potencialmente objeto de 

depredación o de su importancia política”86. 

El ELN, al igual que las FARC, opera bajo una lógica espacial directamente 

relacionada con sus objetivos de guerra referentes a aspectos económicos, políticos, 

sociales y militares.87 Sin embargo, las tácticas o modos de operación para conseguir 

la toma del poder divergen entre estas dos organizaciones guerrilleras.88 María 

Alejandra Vélez, evocando a Rangel, afirma que: 

La estrategia militar busca avanzar hacia sus objetivos previamente establecidos. En el caso 
de las FARC [busca] copar la Cordillera Oriental y establecer un cerco a la capital del país. 
Y en el caso del ELN, construir un corredor de pleno dominio guerrillero que una a Arauca 
con el nororiente antioqueño para dividir el país en dos. La estrategia política busca en 
cambio, el poder local e incursionar en las áreas urbanas.89  
Esta particular forma de entender la dinámica territorial de la guerra por 

parte del ELN, ha llevado a la organización a desarrollar ejes de poder con 

autonomía-en muchos casos excesiva- en las regiones e, incluso, dentro de los 

mismos frentes.90. En la estructura de cada frente de guerra se reproduce el esquema 

                                                           
84 Comparar Aguilera. “ELN: Entre Las Armas y la Política”  p. 222 
85Ver Ortiz, Carlos Miguel. “Actores Armados, Territorios y Poblaciones”. En: Revista Análisis 
Político. No.42. 2001. p.70 
86Ver Rangel Suárez, Alfredo. “Dinámica Reciente de la Confrontación Armada en Cundinamarca” 
Presidencia de la República. 2006. p.1 
87 Comparar también, Medina Gallego, Carlos. FARC-EP. Flujos y Reflujos. La Guerra en las 
Regiones. 2011. 
88 Comparar Vélez. “FARC-ELN: Evolución y Expansión Territorial”. p.29 
89 Ver Vélez. “FARC-ELN: Evolución y Expansión Territorial”. p.29. 
90 Comparar Pizarro. “Los Actores Armados No Estatales: ¿Hacia Un Callejón Sin Salida. p. 106 
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directivo que posee la organización nacional del ELN91, dificultando la consolidación 

de una unidad de mando y de acciones coordinadas por toda la organización, pese a 

los intentos que se han hecho a través del Comando Central y de la Dirección 

Nacional de imponer sus directrices92.  

Hasta aquí hemos abordado el desarrollo histórico del ELN en el marco del 

conflicto armado colombiano. Es evidente que el camino recorrido por esta 

organización insurreccional ha sido complejo, en tanto ha tenido que enfrentarse a 

crisis internas reflejadas en contradicciones políticas y estratégicas. De igual manera, 

el ELN ha padecido periodos puntuales donde las Fuerzas Militares han debilitado 

notoriamente su capacidad política y militar. No obstante, el grupo guerrillero ha 

logrado persistir en su lucha frontal contra el aparato estatal, debido a su capacidad de 

re-direccionar esfuerzos y transformar su perspectiva de lucha, y todos los aspectos 

que de ella se desprenden: lo ideológico, lo político, lo económico y lo militar. Esto 

parece responder a la adopción de la GPP como estrategia político-militar, lo cual se 

vislumbra como un elemento determinante de su supervivencia y su influencia en 

algunas zonas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Ver Aguilera. “ELN: Entre Las Armas y la Política”  p 232. 
92 Comparar Pizarro. “Los Actores Armados No Estatales: ¿Hacia Un Callejón Sin Salida?”. p. 106 
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2. APROXIMACIONES A LA GUERRA POPULAR PROLONGADA. 

La GPP es una forma estratégica de desarrollar la guerra revolucionaria en una 

situación concreta, la cual tiene como característica particular su condición irregular. 

Es preciso hacer una diferenciación teórico-conceptual entre guerra irregular y guerra 

regular que permita tener una noción del escenario sobre el cual se materializan los 

objetivos estratégicos político-ideológicos del actor insurgente, cuyas principales 

armas son el territorio y su población.  

Esta diferenciación se hizo presente en el debate académico a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, con el inicio de la guerra fría. En sentido estricto, las 

guerras regulares son desarrolladas por agentes en igualdad de condiciones (jurídicas 

al menos), siendo los Estados internacionalmente reconocidos (representados por 

ejércitos nacionales), sus principales actores.93 Del otro lado, encontramos las guerras 

irregulares, donde la participación de agentes no estatales, con asimetrías estratégicas, 

políticas y militares, se pone de manifiesto.94 De la misma manera, las guerras 

irregulares, en contraste con las regulares, tienen como elemento esencial la 

consecución del control de la población civil y el territorio, como eje central de su 

estrategia.95  

Una característica importante de los conflictos no convencionales es la 

participación de agentes no estatales. Desde Tilly, el Estado ha sido concebido como 

el único actor con la capacidad y el derecho de ejercer el monopolio legítimo de la 

violencia; por consiguiente, si entendemos al Estado como el único agente con esta 

capacidad, cualquier tipo de actividad armada fuera del mismo puede entenderse 

como una ruptura directa del sistema, en especial cuando dichas manifestaciones 

tienden a retar el ejercicio normal de gobernar.96 Por este motivo, el Estado propende 

por el control y erradicación de este tipo de sublevaciones violentas populares, 

                                                           
93 Comparar Franklin A., Lindsay. “Unconventional/ Warfare”. 40 Foreing Affairs, 1961-1962. p.264. 
Documento electrónico. Traducción libre del autor. 
94 Comparar Franklin. “Unconventional/ Warfare”. p.264. Documento electrónico. Traducción libre del 
autor. 
95 Comparar Franklin. “Unconventional/ Warfare”. p.264. Documento electrónico. Traducción Libre 
del autor. 
96 Comparar Tilly, Charles. “De como la Guerra forjó Estados, y viceversa”. En Coerción, Capital y 
los Estados Europeos 1990-1990, 1992. pp. 109-149. 
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propiciando de esta manera, dinámicas estratégicas asimétricas que conducen a una 

guerra de carácter irregular que involucra, entre otras cosas, el uso de fuerzas 

irregulares, tácticas y procedimientos disímiles a los utilizados en las tradicionales 

guerras entre Estados (minas, bombas, etc.).97 Así, “la irregularidad implica que a 

diferencia del ejercito oficial, la tropa guerrillera combate en la ilegalidad y 

clandestinidad sin atenerse a los desarrollos normativos de la guerra entre ejércitos 

reconocidos y organizados”98. 

Ahora bien, la lucha guerrillera representa una forma, por excelencia, para 

ejercer violencia política cuando las condiciones y capacidades del enemigo son 

superiores. En este sentido, afirma Guevara que:  

De un lado tenemos el núcleo opresor y su agente, el ejército profesional, bien armado y 
disciplinado, que, en muchos casos, puede contar con el apoyo extranjero y el de pequeños 
núcleos burocráticos […] Del otro, la población de la nación o región de que se trate. […] la 
lucha guerrillera es una lucha de masas, es una lucha de pueblo: la guerrilla, como núcleo 
armado, es la vanguardia combatiente del mismo.99  
La guerra irregular, sin embargo, va más allá de lo militar, por lo cual sus 

características requieren de planteamientos político-ideológicos de parte del actor 

armado, que una vez articulados con los objetivos tácticos de la acción militar 

constituyen la guerra revolucionaria.100 Sumado a ello, Desai y Eckstein afirman que 

la lucha guerrillera toma forma cuando existe una ideología organizada que permite 

desarrollar una doctrina operacional en términos de reclutamiento, apoyo, táctica y 

estrategia.101 De esta manera, y en concordancia con la interpretación que Taber hace 

de Clausewitz, cuando la política se prolonga a través de un conflicto armado estamos 

hablando de una guerra revolucionaria.102 

 

                                                           
97 Comparar Colin, S. Gray, “Thinking Asymmetrically In Times Of Terror” En: parameters US Army 
War College. Vol. XXXII, 2002. p.6. Documento electrónico. Traducción Libre del autor. 
98 Ver Beltrán Beltrán, Santos Alonso. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra 
irregular” en Farc- EP flujos y reflujos, la guerra en las regiones. 2011. p 25. 
99 Ver Guevara. La guerra de Guerrillas. p.16 
100 Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular” 2011. p. 23. 
101Comparar Raj and Eckstein .”.Insurgency. The Transformation of Peasant Rebellion”. p.459. 
Traducción Libre del autor.  
102Comparar Taber Robert. “El Viento de la Revolución, la Voluntad Popular Como Clave de la 
Estrategia. La confrontación entre quienes tienen y no tienen. Sofismas de la Contrainsurreción. La 
guerra de guerrillas como prolongación de la política. Resquebrajaduras en la coraza del estado 
moderno. ” en La guerra de la pulga. 1970. p 23. 
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2.1. DE LA ESTRATEGIA DE LA GUERRA POPULAR PROLONGA DA. 

Las circunstancias particulares del terreno donde se llevará a cabo la lucha 

revolucionaria, así como un análisis profundo del enemigo, permiten establecer un 

modo de acción determinado, que en coordinación con los objetivos particulares del 

grupo constituyen: La Estrategia.103 En palabras de Guevara, “[…] en la terminología 

guerrera, se entiende por estrategia el análisis de los objetivos a lograr, considerando 

una situación militar total y las formas globales de lograr estos objetivos”104. Para 

Mao Tse-Tung105, la estrategia es un método que sirve para direccionar las acciones 

militares y que representa a su vez una forma específica de actividad social:  

En correspondencia con el carácter específico de la guerra surge todo un sistema de 
organizaciones específicas, […] de métodos específicos y un proceso especifico de la 
guerra. Tales organizaciones son el ejército y lo anexo a él; tales métodos, son la estrategia y 
la táctica, que sirven para la dirección de las acciones militares; tal proceso representa de 
por sí una forma específica de actividad social en que los ejércitos beligerantes, aplicando 
una estrategia y una táctica provechosas y desventajosas para el enemigo, se dedican a la 
ofensiva o a la defensiva.106  

Hablar de estrategia basados únicamente en el análisis del enemigo parece 

reduccionista. La estrategia implica, también, un análisis profundo de “Los medios 

con que cuenta en hombres, en movilidad, en apoyo popular, en armamento y en 

capacidad de dirección”107. De igual manera, “hay que utilizar medidas de 

adoctrinamiento de la zona, medidas de saneamiento contra los enemigos 

irreconciliables de la revolución y perfeccionar todos los sistemas puramente 

defensivos, como trincheras, minas y comunicaciones” 108. 

La guerra revolucionaria planteada es incisiva en un aspecto: la temporalidad. 

En la guerra irregular se plantean objetivos en el mediano y largo plazo; cada unidad 

temporal ganada es un paso a la victoria, a diferencia de la guerra regular, donde las 

tácticas tienen como fin la derrota del enemigo en el menor tiempo posible. La guerra 

irregular parte de consideraciones que incluyen como caracterización de la GPP 

aspectos que escapan a la consideración programática, como los alcances y éxitos, 

                                                           
103 Comparar Guevara. La guerra de Guerrillas. pp.23-28  
104 Ver Guevara. La guerra de Guerrillas. pp.23 
105

 Principal ideólogo de la Revolución China  
106 Ver Tse-Tung, Mao. “Sobre la guerra prolongada” En Temas militares, 1976. p.144. 
107 Ver Guevara. La guerra de Guerrillas. p.24. 
108 Ver Guevara. La guerra de Guerrillas. p.27. 
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dependiendo estos de un trabajo de base, sujeto a detalles y valoraciones particulares. 

Esto entendido bajo la siguiente afirmación:  

[…] el proceso revolucionario no es espontáneo […] su meta es que las masas sigan el 
camino de la revolución, pues son estas las que hacen la historia. Siguiendo con palabras de 
Mao-Tsé Tung: el pueblo solo es la fuerza motriz, el creador de la historia universal. La 
guerra popular es la guerra de las masas populares. […] No hay proceso realmente 
revolucionario sin guerra popular. Puede llevar más de una forma, esto depende de los 
países y de las condiciones concretas.109 
Con este panorama, Mao se refiere a la guerra de resistencia y una de sus 

principales banderas: la unidad como la más deseable de las fortalezas. A ésta se 

refirió en una Entrevista dada a Edgar Snow, el 16 de julio de 1936.110 

Más allá de los tres elementos “visibles” que edifican la dinámica de la GPP, 

es necesario resaltar que dentro de la misma, la cohesión se define a partir de la 

unidad del frente único: la reunión de insurgencia, población, desde el campesinado 

hasta las clases más altas, que desarrollan un entendimiento político. La unidad y el 

trabajo respecto a la preparación ideológica que se requiere, de acuerdo a los 

diferentes grados de simpatía o distancia entre los objetivos de la guerra insurgente y 

su aceptación de parte de la población, se oponen a una resolución anticipada con 

algún nivel de certeza.111  

                                                           
109 Ver “El autentico punto de vista maoista sobre la GPP en los países imperialistas”. Tema de 
búsqueda: Teoría GPP. Consulta electrónica. 
110 “Snow : ¿En qué condiciones puede China vencer y destruir las fuerzas del imperialismo japonés?  
Mao : Se necesitan tres condiciones: primera, la creación de un frente único antijaponés en China; 
segunda, la formación de un frente único antijaponés internacional; tercera, el ascenso del movimiento 
revolucionario del pueblo japonés y de los pueblos de las colonias japonesas. Para el pueblo chino, la 
más importante de las tres condiciones es su gran unidad.  
Snow : Según piensa usted, ¿cuánto tiempo durará esta guerra?  
Mao : Eso dependerá de la fuerza del frente único antijaponés de China, y de cómo se desarrollen 
muchos otros factores decisivos para China y para el Japón. Es decir, aparte de la propia fuerza de 
China, que es lo principal, desempeñarán también un papel importante la ayuda internacional y el 
apoyo que le preste la revolución en el propio Japón. Si el frente único antijaponés de China se 
desarrolla con vigor y se organiza eficiente en amplitud y profundidad; si los gobiernos y pueblos 
convencidos de que el imperialismo japonés amenaza sus propios intereses proporcionan a China la 
ayuda necesaria, y si la revolución estalla rápidamente en el Japón, entonces la guerra terminará pronto 
y China obtendrá rápidamente la victoria. Si estas condiciones no se hacen realidad con prontitud, la 
guerra se prolongará. Pero el resultado será el mismo: el Japón será derrotado y China vencerá, sólo 
que los sacrificios serán grandes, y habrá que pasar por un período muy doloroso”. Ver Mao tsé- tung 
“planteamiento del problema” en la guerra prolongada, de las obras escogidas de Mao Tsé- tung, 
Tomo II”. p 117 
111 Comparar Mao.“Planteamiento del Problema” p.119 
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Otra condición que le confiere naturaleza “indefinida” a la confrontación 

insurgente es la correlación de fuerzas. Entendiendo esta como el estudio de los 

escenarios de las fichas en juego; aunque el enemigo pueda parecer más fuerte 

inicialmente, cuenta con debilidades, aunque sorprenda su tamaño o ejército: 

“Subrayar únicamente el contraste entre lo fuerte y lo débil indica la unilateralidad de 

su pensamiento, y exagerar este único aspecto de la cuestión, tomándolo por el todo, 

denota a su vez su subjetivismo”112. Además de referirse a la teoría de la subyugación 

nacional, Mao debate la teoría de la victoria rápida: “toman la correlación de fuerzas 

en un momento y lugar dados por la situación en su conjunto -- como se dice, "una 

hoja ante los ojos impide ver la montaña Taishan" --, y creen estar en lo cierto”113. 

La GPP se define a partir de la correlación de fuerzas, siendo así que el 

enemigo: 

[…] tiene sus puntos débiles, y nosotros, nuestras ventajas. Con nuestros esfuerzos, la 
ventaja del enemigo puede ser reducida, y sus defectos, agravados. Por otra parte, 
esforzándonos, podemos acrecentar nuestras ventajas y superar nuestro punto débil. Por 
consiguiente, podemos lograr la victoria final y evitar la subyugación, mientras que el 
enemigo será finalmente derrotado.114 

Es así que las fortalezas del enemigo y las debilidades del actor insurgente 

no son absolutas, por tanto sus derrotas y las victorias del enemigo se supeditan a 

determinada etapa, lo cual indica que la guerra sea prolongada.115 De acuerdo a esto, 

la mutabilidad se convierte en otra característica que acompaña a la guerra de 

revolucionaria.116  

Su complejidad radica en su oposición a la lógica combativa de los grupos 

armados encargados de defender la institucionalidad y orden del Estado. Se trata de 

una lucha enmarcada en el desarrollo de la capacidad psicológica y la resistencia en 

la persecución de la finalidad anhelada: “con la movilización de la gente sencilla de 

                                                           
112Ver Mao tsé- tung “¿Por qué una guerra prolongada?” en la guerra prolongada, de las obras 
escogidas de Mao Tsé- tung, Tomo II”. p 134 
113 Comparar Mao.“¿Por qué una guerra prolongada?”. p. 134 
114 Ver Mao.“¿Por qué una guerra prolongada?”. p. 136 
115

 Comparar Mao. “¿Por qué una guerra prolongada?”. p. 137 
116 Comparar Mao.“¿Por qué una guerra prolongada?”. p. 137 
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todo el país, crearemos un enorme mar humano donde ahogaremos al enemigo”117. 

Diciendo con esto que la liberación y la movilización son posibles, pero exigen 

disciplina y compromiso por parte del combatiente a término indefinido, pues 

mientras la concepción tradicional de la guerra se dirige a la consecución definitiva 

por medio de ataques limitados, la guerra revolucionaria basa su éxito en la visión 

militar que plantea como fin el desgaste del enemigo; para Mao Tsé –Tung el 

objetivo no es vencer la guerra con ella, sino irla debilitando.118 Sobre este punto, 

Taber plantea: 

La guerrilla hace la guerra de la pulga. La pulga pica, brinca y pica otra vez; esquiva 
rápidamente la fuerza que pueda aplastarla. No trata de matar a su enemigo de un golpe, 
sino de extraerle sangre y alimentarse con ella, atormentándolo y enloqueciéndolo; lo 
conserva para actuar en él y destruir sus nervios y su moral. Todo esto toma tiempo. Más 
tiempo se necesita todavía para que las pulgas se multipliquen. Lo que comenzó siendo una 
infección local llegará a ser una epidemia, a medida que se unan las zonas de resistencia, lo 
mismo que se extiende una mancha de tinta en un secante.119 
2.1.1. Las fases de la Guerra Popular Prolongada: Una guía para la 

pulga. La primera de las fases de la GPP es la estrategia defensiva. En esta fase, se 

permite al adversario pleno avance de tropas y equipos.120 No se efectúa ninguna 

maniobra de detención y por el contrario se admite que éste gane territorio. El éxito 

de este proceder es hacer creer al enemigo que está próximo a la victoria, al 

considerar que logra su cometido de cercar a las fuerzas guerrilleras; pero, sin darse 

cuenta, ellas mismas resultan acorraladas.121 La dificultad de un ejército para 

desplazarse radica en lo amplio y costoso que resulta, dado que las líneas de 

abastecimiento de hombres y material se prolongan haciéndolas vulnerables, pues 

facilita a la guerrilla espacio y fuente de abastecimiento; estando débil, es más 

efectivo llevar a cabo un ataque contundente.122 

                                                           
117Ver Taber Robert. “La guerra prolongada, fuerzas populares contra ejércitos regulares. La guerrilla 
como misión. Mao Tsé-tung, a propósito de la guerra de la pulga. Las lecciones de China” en La 
guerra de la pulga, 1970. p 47 
118 Comparar Taber Robert. “La guerra prolongada, fuerzas populares contra ejércitos regulares. p 47 
119 Ver Taber. “La guerra prolongada, fuerzas populares contra ejércitos regulares p 54 
120Comparar Comparar Taber Robert. “La guerra prolongada, fuerzas populares contra ejércitos 
regulares. p 52 
121 Comparar Taber Robert. “La guerra prolongada, fuerzas populares contra ejércitos regulares”. pp. 
52-53 
122 Comparar Taber.“La guerra prolongada, fuerzas populares contra ejércitos regulares. p 52 
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En esta primera fase el tiempo es crucial. De éste elemento se desprende la 

posibilidad de enseñanza política, de acercamiento a los pobladores y de conocer de 

ellos la realidad configurada en el territorio. También permite la planeación 

económica.  

La fase dos es denominada  periodo de equilibrio y se refiere a la percepción 

que tiene una fuerza regular sobre la guerrilla. Al notar que los ataques y avances 

llevados a cabo no surten efecto alguno, decide cambiar de táctica. Al no poder 

destruir su enemigo, intenta contenerlo. Por su parte, la guerrilla continúa en su 

propósito de arremeter contra su adversario. En esta fase se espera “mejorar la 

economía interna […] los talleres, los depósitos para reparar las armas, utilizando el 

tiempo para agitar a la gente, impulsar la propaganda y agudizar los conflictos 

internos que conmueven al campo enemigo en su campaña antiguerrillera larga y 

costosa”123. 

La tercera fase, la violencia revolucionaria ofensiva, es también llamada fase 

de ofensiva general. Es aquí donde las fuerzas que se encuentran en combate activan 

completamente sus hombres, armamento y táctica. Ambos se encuentran lo 

suficientemente fortalecidos para enfrentamientos frontales. Las unidades se 

encuentran fortalecidas, ya que han desarrollado velocidad de movilización y una 

estrategia que permite confundir al enemigo en combates pequeños, mientras 

combatientes de mayor impacto son dirigidos a ataques concentrados en puntos 

frágiles del adversario.124 El objetivo es hacer retroceder al enemigo, recortando los 

canales de comunicación; también, “[ampliar] sus bases rurales hasta que abarquen la 

mayoría del campo, haciéndolo insostenible para el enemigo, tomando luego las 

aldeas y pueblos grandes, rechazando al ejército hacia sus puntos fuertes, que una vez 

aislados, pueden ser destruidos”125. A partir de su avance, lo que se espera es eliminar 

de forma gradual cualquier punto de domino de la fuerza adversaria, concluyendo con 

la toma a las ciudades y la rendición del enemigo. 

                                                           
123 Ver Taber. “La guerra prolongada, fuerzas populares contra ejércitos regulares. p. 55 
124 Comparar Taber. “La guerra prolongada, fuerzas populares contra ejércitos regulares. p. 55 
125 Ver Taber. “La guerra prolongada, fuerzas populares contra ejércitos regulares. p. 55 
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2.1.2. La relación entre actor armado, territorio y población: La lógica 

espacial de la Guerra Popular Prolongada. El control y la consolidación de un 

territorio por parte del actor armado implica, siguiendo a Medina, “[…]  el análisis, 

utilización y aprovechamiento de los recursos de la región y el entrelazamiento con la 

población”126, lo cual da como resultado una relación tríadica entre el actor armado, 

el territorio y su población. Esta relación tríadica es un elemento clave para entender 

muchos de los conflictos irregulares que se desarrollan actualmente en el mundo.127  

En el contexto de la estrategia de la GPP, esta relación tríadica es 

importante, en primer lugar, porque las condiciones propias del territorio como la 

comunicación, el clima, accidentes geográficos, entre otros, le permiten al insurgente 

(dado su carácter clandestino e irregular) trasladar la confrontación a un escenario 

donde pueda equilibrar sus desventajas físicas y materiales128.  Y en segundo lugar, 

porque es el método de acumulación de fuerzas políticas y militares, para lo cual la 

población es una cantera de cuadros, que posibilita ampliar su fuerza combativa. Para 

Taber, “La tarea central de la guerrilla es lograr que la población se transforme en 

militante, ya que sin su consentimiento no hay gobierno que dure un día”129. El actor 

armado, a través de su relación estratégica y acertada con la población, logra 

enfrentarse al enemigo: “[…]  ella lo encubre, es su intendencia, su oficina de 

reclutamiento, su red de comunicaciones y los mil ojos de su eficiente servicio de 

información”130. 

El rol de la población en el marco de la GPP puede verse desde dos 

perspectivas. La primera se refiriere a que los actores armados se mueven en medio 

de poblaciones, quienes a su vez guardan relaciones complejas con los insurgentes; 
                                                           

126 Ver Medina Gallego, Carlos. “Presentación” En: Medina Gallego, Carlos. FARC-EP. Flujos y 
Reflujos. La Guerra en las Regiones. 2011. p. 17. 
127 Comparar Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular” 2011. p. 
19 
128 Comparar Schmitt, Carl. La Teoría del Partisano. Traducido de la primera edición por Denes 
Martos. 1963. Documento Electrónico. No paginado. 
129 Ver Taber. “El Viento de la Revolución, la Voluntad Popular Como Clave de la Estrategia. La 
confrontación entre quienes tienen y no tienen. Sofismas de la Contrainsurreción. La guerra de 
guerrillas como prolongación de la política. Resquebrajaduras en la coraza del estado moderno ”. p. 14 
130 Ver Taber. “El Viento de la Revolución, la Voluntad Popular Como Clave de la Estrategia. La 
confrontación entre quienes tienen y no tienen. Sofismas de la Contrainsurreción. La guerra de 
guerrillas como prolongación de la política. Resquebrajaduras en la coraza del estado moderno ”. p. 19. 
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por lo tanto, es importante para la organización armada entender su funcionamiento, 

organización y grado de cohesión, a fin de emprender acciones concretas que le 

permitan aprovechar al máximo la población de acuerdo a sus objetivos estratégicos, 

políticos y militares.131 Así las cosas, “la persuasión, el trabajo político, la 

articulación social a procesos productivos, la coerción y la intimidación definen la 

naturaleza de los amarres relacionales entre los actores armados y la población en un 

territorio determinado”132. La segunda plantea que, si el actor armado logra intervenir 

en la relación entre el enemigo y su población cercana, el control físico y la 

consecución de su apoyo activo le permitirán ejercer una forma de dominación, donde 

no solo se fortalece la organización en sí misma, sino que, además, se debilita al 

enemigo.133  

2.2. EL POR QUÉ DEL TERRITORIO COMO UNIDAD DISCURSI VA 

ORIGINARIA 

La identificación de la relación actor armado-territorio-población resulta 

determinante si se busca comprender los objetivos y metas planteadas en la estrategia, 

apuestas y posturas en torno a la población. Considerar el valor transformador de las 

relaciones sociales y el entendimiento del espacio, es lo que le confiere la categoría 

de territorio, entre otras cosas porque “el espacio es una realidad construida por los 

sujetos pero en su experiencia social, en las múltiples disputas que se desenvuelven 

en la vida en comunidad. Son los colectivos humanos los que construyen el espacio 

en la complejidad de su manifestación física aunada a las relaciones de poder que 

tejen como grupos en la convivencia espacial”.134 

2.2.1 La noción de territorio. La solidez y estabilidad del andamiaje 

económico presuntamente existente en un espacio determinado obedece a la 

estructura social y a las relaciones que en su lógica buscan consolidar ciertas 

relaciones de dominio. Para García, el territorio es resultado de la relación establecida 

entre los individuos y el espacio físico, que implica, también, la manera de apropiarlo, 

                                                           
131 Comparar Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. p.21 
132 Ver Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. pp. 21-22 
133 Comparar Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. p. 27 
134 Ver Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. p 20. 
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representarlo, y significarlo.135 Se entiende, además, como un constructo social, con 

fuerte significado político, económico y cultural, cuya apropiación y valoración 

puede verse desde una concepción instrumental y utilitaria (explotación económica, la 

función geopolítica), y desde una simbólica, resultado de las identidades individuales 

y colectivas.136 

Los conflictos confieren nuevos significados y son en principio aquellas 

realidades físicas inmodificables de las que dependen desde las disposiciones de las 

esferas gubernativas hasta la actuación misma de los grupos armados. Tal es el caso 

del conflicto armado colombiano, el cual ha otorgado sentido territorial a ciertos 

espacios a través de la utilización de recursos materiales y humanos, configurando 

intereses de acuerdo a las finalidades de distintos actores que se confrontan por su 

dominio.137 

La adición de nuevas lógicas e involucramiento de nuevos actores -no 

necesariamente armados pero con afinidades evidentes- es producto de los roles 

asumidos por cada uno de los actores y la consecución de desestabilizar el avance del 

contrario. Así mismo, a partir de las lógicas allí generadas en torno a realidades, 

recursos o limitantes existentes, puede suscitarse el surgimiento o intervención de 

actores que sin ninguna base ideológica o apoyo deciden configurarse como terceros 

actores sumándose a una determinada confrontación.138  

Los actores no definen su movimiento, sus objetivos tácticos o su avance sin 

antes evaluar el terreno. De hecho, es éste último quien redefine las consideraciones 

preliminares y su incidencia en los planteamientos políticos.139 Escobar propone 

                                                           
135

 Comparar García de la torre, Clara Inés. Paradojas de los conflictos violentos, 2002. p 11. 
136 Ver García de la torre, Clara Inés. Paradojas de los conflictos violentos,2002. p 11. 
137 Al respecto, se debe considerar lo siguiente […] las guerrillas del ELN y el ejército de Colombia 
fueron los primeros actores sociales que con sus antagónicos proyectos de dominio político-militar, 
actuaron, definieron sus intereses atados a ciertas fronteras territoriales, ejecutaron una serie de 
acciones sistemáticas y coordinadas en el tiempo y en el espacio y se transformaron así mismos en la 
dinámica de la guerra. Ver García de la torre. Paradojas de los conflictos violentos. p 17 
138 Un claro ejemplo de ello es lo que sucedió en el bajo Cauca en los 80s. Allí “(…) un movimiento 
social conformado por campesinos, campesinos-mineros y pobladores urbanos se constituyó en el 
tercer actor de carácter regional que definió y agenció un proyecto reivindicativo frente al Estado y 
cuyo impacto apuntó a la integración física y al desarrollo del conjunto del territorio en que sus 
habitantes laboraban.” Ver García de la torre. Paradojas de los conflictos violentos.. p 17. 
139 Comparar Ortiz. “Actores Armados, territorios y poblaciones”. p 70. 
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cuatro tipo de escenarios que definen la racionalidad con que son mirados los 

territorios: “zonas de captación de recursos económicos, zonas de apoyo político y 

bastión electoral, zonas aptas para las operaciones armadas, y zonas de tránsito, 

repliegue o restablecimiento”.140 

El actor armado que decide desarrollar tareas de gradual complejidad para 

cumplir propósitos de la organización, está supeditado a las facilidades u obstáculos 

que represente la conformación geográfica frente a sus necesidades inmediatas entre 

su llegada a dicho espacio y su adaptación al mismo: “el guerrillero se desenvuelve 

como un combatiente de carácter telúrico: en una relación inescindible con el 

territorio. La guerra irregular se pelea en lógicas territoriales, en dinámicas de 

ocupación y abandono de territorios, de permanencias abiertas y veladas, de 

movilidad y subsistencia”141. Incluso, aspectos tan generales que al ojo inexperto 

puedan considerarse accidentales como la cuestión logística, el desplazamiento, clima 

y consideraciones de carácter patológico inmersas, pueden significar una derrota 

antes de que inicie la campaña.  

De acuerdo con Ortiz, intentar convertir un escenario de extracción 

económica en otro que difiera en naturaleza, como por ejemplo un escenario de apoyo 

político, puede significar un desenlace nefasto.142 Ejemplo de lo anterior, es el caso 

del Magdalena Medio colombiano entre 1965 y 1978.143  

2.2.2. Consideraciones sobre la población. La población dinamiza la 

estrategia e influye en las acciones que se emprenden en un territorio. Son los 

habitantes de un territorio quienes finalmente dan valor al discurso que resume el 

propósito de la lucha política y armada, y al tiempo definen en su unidad o red 

territorial los vínculos y alcances de la socialización, es decir, las relaciones de 

                                                           
140 Ver Ortiz.“Actores Armados, territorios y poblaciones”. p 70 
141 Ver Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. p 26 
142 Comparar Ortiz. “Actores Armados, territorios y poblaciones”. p 70 
143

 En el caso mencionado “hubo un eficaz trabajo político del Partido Comunista articulado con la 
presencia del IV Frente de las FARC, pero a partir de 1979 el XI Frente se propuso, para cumplir la 
cuota económica exigida por el Secretariado de la organización, vacunar a medianos y hasta a 
pequeños propietarios. Trajo el paso de muchos activistas locales comunistas al anticomunismo y los 
habitantes se convirtieron en apoyo de los nacientes grupos paramilitares”. Ver Ortiz. “Actores 
Armados, territorios y poblaciones”. p. 70 
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poder.144 El acercamiento de los insurgentes con los pobladores se da inicialmente 

gracias a “la construcción de un discurso que pretende la causa insurgente como una 

respuesta legítima y justa contra un orden opresor. Por lo tanto (los insurgentes) 

justifican su acción como efecto colateral de una violencia justa por una causa 

justa”145. Si bien inicialmente esto es válido, es la cotidianidad de cada sector 

poblacional, lo que determina dinámicas y ritmos de acercamiento entre la población 

y el actor armado. Teóricamente pueden distinguirse tres modos de entablar relación 

con los habitantes dependiendo del tipo de actor: “el actor condescendiente, el actor 

reticente, y el actor vacilante”.146 

Según Ortiz, existen cuatro formas en que se da la relación guerrilla- 

población:  

Cuadro 1. Formas de relacionamiento del actor armado con la población.  

Grupos armados/población.  

 

Adhesión programática 

 Se define por coincidencias programáticas ligadas a 
los intereses colectivos(campesinos, jornaleros). Se da 
pimordialmente en veredas, corregimientos y, 
ocasionalmnete, en cabeceras municipales donde 
existe trabajo político favorable de un partido o 
movimiento. 

 

Adhesión por conveniencia 

 Su relación obedece más a razones de utilidad e interes, 
obedeciendo a estrategias individuales, no colectivas. Dicha 
adhesión puede ser de corte económico.  

 

Punto intermedio entre adhesión programática y la de 

conveniencia 

 Se trata de aquellas generadas en casos en que las 
guerrillas han apoyado acciones colectivas como las 
sindicales, sin reclamar contrapartidas, incluso de 
imposiciones económicas.  

  

 

Adhesion por Miedo 

 Una vez instalada un grupo armado de la identidad política 
que fuere La mayoría de los habitantes de esa 
área(frecuentemente veredas), de distintas clases sociales, 
tienden a aceptar como un hecho su autoridad. Fundada en el 
uso y la intimidación de las armas. Entonces, empieza el 
proceso inverso de des-autorización de los poderes 
institucionales. 

Cuadro elaborado por la autora de esta monografía a partir de la información de Ortiz”. Actores 
Armados, territorios y poblaciones”. p. 71 

Esta clasificación rescata los perfiles de la población civil en cuanto a su 

relación con el actor armado, y resalta que la homogeneidad no existe. El papel que 

juega la población civil resulta indispensable y determinante en el equilibrio entre 

                                                           
144 Comparar Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. pp. 21-
22  
145 Ver Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. p. 24 
146 Ver Ortiz. “Actores Armados, territorios y poblaciones”. p. 71 



32 
 

acción armada, desarrollo político y penetración territorial.147 En ciertos casos puede 

ser víctima, pero también puede convertirse en un enclave estratégico en la 

coordinación de la movilización campesina, su desarrollo político a partir de “las 

lecturas de las dinámicas organizativas y reivindicatorias de las población civil”.148  

2.2.3. El actor armado irregular. El actor armado, al interpretar el territorio 

y relacionarse con la población civil, desarrolla una dinámica de guerra irregular 

adaptada a su entendimiento político, convirtiéndose en el tercer elemento a 

caracterizar. 

Con la misión de revelarse contra un orden legal y un poder político 

hegemónico que se considera vulnerador de derechos sociales, y con el propósito de 

destruir lo que se identifica como un orden de dominación que debe ser eliminado, los 

grupos insurgentes se autodefinen como un orden alternativo que hará prevalecer el 

desarrollo en su integralidad, abarcando múltiples dimensiones. 

Otro aspecto a considerar, vinculado al rechazo o adhesión de la población, 

se refiere al uso de la violencia; definida e instrumentalizada, varía desde su 

concepción más vulgar y común hasta su perfeccionamiento y visualización como la 

herramienta “para causar terror y desplazar o demostrar presencia y cohesionar”.149 

De esto se deriva lo siguiente:  

La violencia es diferente cuando el actor armado la usa contra su contrincante organizado 
que cuando lo hace contra la población que supone cercana a él. De la forma en que el actor 
decida la razón de la utilización de la violencia depende la naturaleza de los eventos de la 
misma: amenaza, agresión física, desplazamiento, despojo […] hasta asesinato y 
masacre.150 
En la lógica del actor armado, el uso o no de la violencia define las 

relaciones con la población y así mismo con otros actores armados ilegales, lo que 

genera desde una variedad de jerarquías y relaciones por el dominio, hasta la 

identificación de nuevas perspectivas de asumir lo territorial.151 De allí, el actor 

                                                           
147 Comparar Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. p. 32 
148 Ver Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. p. 32 
149 Ver Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. p 22  
150 Ver Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. p 22 
151 Comparar Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. pp. 21-
22. 
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armado procede a definir zonas, cada una caracterizada por el avance político 

detectado, por los recursos económicos obtenidos o por la estrategia combativa.152 

Las dinámicas militar y político-organizativa delimitan las zonas que el actor 

define de acuerdo a su organización, presencia, influencia y control: las zonas de 

bases regulares, las zonas de guerrillas, las zonas ocupadas, y las zonas de tránsito o 

de corredores estratégicos153. Dichas zonas estuvieron en sus comienzos definidas e 

influenciadas por la conciencia histórica y espacial de la conformación de estos 

grupos, haciendo referencia a las tensiones políticas que se enmarcaron entre sectores 

campesinos que se veían afectados por la exclusión política bipartidista154. Beltrán, 

tomando como referencia a Galula, hace una caracterización de estas zonas, por lo 

tanto se recomienda remitirse al Anexo 4 para ampliar esta información. 

2.3. GUERRA POPULAR PROLOGADA Y PODER POPULAR: UNA 

ACERCAMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL ELN.  

Luego de los años de crisis, el ELN con su refundación empieza a desarrollar una 

nueva concepción de lucha revolucionaria que involucra aspectos de tipo político, 

organizativo, económico y militar. La centralización democrática como lógica para la 

toma de decisiones, en tanto la creación de una instancia colegiada (CO-CE) y la 

Dirección Nacional, fue el primer paso en la transformación de una organización que 

en sus inicios fue de corte autoritario, personalista y vertical en su estructura. Sumado 

a la relevancia que adquiere la articulación de la lucha de masas con la lucha 

insurgente en su proceso histórico, la concentración de sus esfuerzos en ampliar el 

trabajo político (en lo urbano y lo rural) constituyó el paso de una concepción 

estratégica inclinada hacia el foquismo (por su manejo militarista, autoritario y 

aventurista) a una nueva visión integrada por una serie de elementos que al 

interrelacionarse representan la idea “elenista” de la GPP.155  

                                                           
152 Comparar Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. pp. 21-
22. 
153 Comparar Beltrán. “Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. p 28 
154 Comparar Bolívar; Ingrid Johanna. “la legitimidad de los actores armados en Colombia”. Institut de 
recherche et débat sur la gouvernance. 2006. Documento Electrónico.  
155 Para ampliar esta información es posible remitirse a acápite 1.3 del primer capítulo del presente 
texto.  
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Según esta lógica, el modelo estratégico de GPP asimilado por la 

organización responde a los planteamientos político-ideológicos reconfigurados luego 

de la crisis. Como afirma Aguilera, la noción de la GPP para el ELN tiene elementos 

puntuales que responden a un momento específico de su lucha (Ver Anexo 5), 

evidente con la subordinación del escenario militar al político: 

 [El ELN] es partidario de impulsar una Guerra Popular Prolongada que no gire 
exclusivamente alrededor del enfrentamiento militar, sino que articule en varias de sus fases 
la forma insurreccional. […] más que centralizarse en el plano militar, también lo hace en el 
político, pero no propiamente en la construcción de un órgano partidista, sino en la 
construcción de instituciones e instrumentos de poder popular.156 
De igual modo, en el tercer Congreso (1996), el ELN reitera la adopción de 

la GPP como modelo estratégico, y hace énfasis en la necesidad de generar 

instrumentos de poder popular: “Se asume que el poder popular debe desarrollarse en 

la condiciones de la guerra e inscribirse dentro de la concepción de Guerra Popular 

Prolongada” 157. A este respecto, la organización considera que: 

[…] El eje central de la Guerra Popular Prolongada es la participación de las masas en el 
proceso de la guerra[…] el carácter prolongado está determinado por el proceso que hay que 
cubrir de lo simple a lo complejo y de la acumulación de fuerzas tanto política como 
militares para tomar el poder…nuestra estrategia contempla la construcción del ejercito, las 
guerrillas, las autodefensas y milicias populares, así como la insurrección de masas…En la 
estrategia de GPP, vamos construyendo los órganos y embriones de poder popular […]158

 

La nueva concepción de lucha revolucionara implica el paso de la toma del 

poder a la construcción y ejercicio del poder por parte de las masas organizadas y 

conscientes de la necesidad de cambio del orden social. El entrevistado número 4 lo 

expresa así: 

[…] se plantean ya no solamente la toma del poder […]  aquí dicen: no vamos a hacerlo […] 
ya no queremos hacerlo, porque necesitamos que estén las organizaciones campesinas y 
también básicamente las que están en la ciudad, ellas deben ser los que construyan el poder -
el empoderamiento no es el término que van a usar en ese momento- pero es el poder desde 
la gente y es ir poniendo la idea revolucionaria en respaldo de los procesos organizativos de 
la comunidad, porque son los procesos organizativos el camino[…]159 

De la misma forma, Medina en un análisis minucioso que realiza sobre el III 

congreso, afirma que:  

[…] el ELN considera que el pueblo debe configurar embriones de poder popular que vayan 
construyendo una nueva sociedad, con nuevos valores, instituciones, gobierno y Estado. 

                                                           
156 Ver Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. p.220. 
157 Ver Aguilera. “ELN: entre las armas y la política”. p.224. 
158 Ver Medina Gallego, Carlos. “En el camino hacia el III Congreso de la UC-ELN. (1992- 1996)” En: 
Notas Para Una Historia De Las Ideas Políticas. p. 26. Documento Electrónico 
159 Ver Entrevista 4, Anexo 12. 
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Una nueva juridicidad surgida en contexto extra-institucional y, legitimada, en la acción 
política y social. Igual considera la necesidad de generar formas auto-gestionarías de 
desarrollo social, formas políticas de control popular en la administración pública de 
justicia; formas de defensa de los organismos de poder popular; formas de desarrollo 
económico alternativo que le posibiliten a la población ir construyendo de manera soberana 
un modelo económico de esencia popular . En síntesis construir el socialismo día a día.160  
El ELN se propuso construir el poder popular desde dos líneas de acción: La 

primera, “dentro de la institucionalidad, aprovechando esos espacios para combatir al 

“Estado desde sus entrañas” y para trabajar en función de los intereses populares”161. 

Y la segunda, propiciando las condiciones para la creación de formas organizativas 

socio-políticas –gestadas por la población- que permitan construir un nuevo orden 

social.162 

El Poder popular como táctica de la guerra insurgente y la población como 

vanguardia de la revolución no implica que la acción armada haya dejado de ser un 

elemento valido y determinante en la lucha.163 Sin embargo, esto si evidencia la 

compresión y la lectura de la organización acerca de la relevancia de “ganar 

legitimidad en la población, tener mayor contacto con el país, ampliar la franja de 

amigos y llegar a la comunidad internacional en busca de reconocimiento y 

solidaridad”164. Siguiendo esta misma lógica, podría decirse que “[…]  la actividad 

militar se considera el eje de la destrucción: mientras la construcción del poder 

popular se estima como el eje de la creación.”165.   

La organización insurgente se plantea las fases de la guerra de la siguiente 

manera: “implantación y acumulación de fuerzas, equilibrio dinámico de fuerzas, 

ofensiva general y toma del poder y defensa de la revolución”.166 Al hacer referencia 

a la segunda y tercera fase, es tal la importancia para el ELN, que el papel y el 

acumulado de la organización de masas -la vanguardia- se conciben como elementos 

determinantes en el equilibrio de fuerzas y en la ofensiva contra el enemigo; es decir, 

                                                           
160 Ver Medina Gallego. “En el camino hacia el III Congreso de la UC-ELN. (1992- 1996). p. 28.  
161 Ver Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. p.225. 
162 Comparar Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. pp.224-225. 
163 Comparar Medina Gallego. “En el camino hacia el III Congreso de la UC-ELN. (1992- 1996)”. p. 
30 
164 Ver Medina Gallego. “En el camino hacia el III Congreso de la UC-ELN. (1992- 1996)”. p. 30 
165 Ver Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. P.224. 
166 Ver Medina Gallego. “En el camino hacia el III Congreso de la UC-ELN. (1992- 1996)”. p. 32. 
Documento Electrónico. 
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la participación del pueblo y su capacidad de organización y movilización es lo que 

hace posible confrontar al enemigo.167 

Finalmente, es importante mencionar que esta nueva concepción de lucha, la 

cual representa la lectura de sociedad misma, tiene que ver con que el ELN se adhiere 

al discurso marxista-leninista. La lucha revolucionaria se basa en el estudio de las 

condiciones tanto objetivas como subjetivas168, lo cual debe ser articulado con el 

concepto de Poder de doble cara.169 Al respeto, el ELN manifiesta que “ […]  la GGP 

(sic) debe apoyarse tanto en las condiciones “objetivas de la lucha de clases” como en 

la tarea de estimular la creación de formas de organización de poder popular ajustadas 

a las condiciones y fases de la guerra” 170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Comparar Medina Gallego. “En el camino hacia el III Congreso de la UC-ELN. (1992- 1996)”. p.p. 
31-32. Documento Electrónico. 
168 Comparar Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. p.219. 
169 Comparar Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política” p.224. 
170 Ver Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política” p.224. 
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3. LA EXPERIENCIA POLÍTICO-ORGANIZATIVA Y MILITAR 

DEL ELN EN ARAUCA: COMO PEZ EN EL AGUA. (1998-2008) 

El presente capitulo tiene como objetivo identificar las formas de organización 

política y las acciones militares del ELN, en Arauca, bajo la lógica de la estrategia y 

táctica sobre la cual basan su experiencia territorial, en respuesta a la estrategia 

ofensiva del Estado.  

Este caso debe entenderse dentro de la estrategia de la GPP, en tanto su 

experiencia ha estado ligada al debilitamiento del enemigo en un proceso temporal de 

largo aliento, a través del fortalecimiento y protagonismo de la organización de 

masas. 

La experiencia político –organizativa del ELN en Arauca debe ser analizada 

con particular cuidado, en cuanto las dinámicas sociales presentes en el departamento 

se constituyen en eje fundamental del proceso de configuración y empoderamiento 

del grupo, o en otra palabras, la fortaleza de las organizaciones sociales en Arauca 

son factor clave en la generación de embriones de poder popular, que posteriormente 

permiten a la organización insurgente erigirse como un “poder local alterno”.  

3.1. UNA RADIOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA EN EL DEPARTAM ENTO 

DE ARAUCA.   

Previo al análisis sobre la experiencia del ELN en Arauca, es importante hacer una 

breve contextualización de la dinámica y la lógica de la guerra en la historia del 

Departamento.  

Arauca tiene una extensión de 23.812 Km2. Allí, en medio de llanuras que por 

momentos parecen infinitas, existen 7 municipios: Arauca-Capital, Cravo Norte, 

Fortul, Arauquita, Puerto Rondón, Saravena y Tame. Los límites geográficos del 

departamento son diversos y heterogéneos, con variaciones entre límites nacionales e 

internacionales, así como terrestres y fluviales; Arauca limita “por el norte con el río 

Arauca que lo separa de la República Bolivariana de Venezuela, por el este con la 

República Bolivariana de Venezuela, por el sur con los ríos Meta y Casanare, que lo 
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separan del Departamento del Vichada, y Casanare y por el Oeste con el 

Departamento de Boyacá”171 (Ver anexo 6).  

Las condiciones geoestratégicas de las cuales goza el departamento de 

Arauca, sumado al desarrollo de la industria petrolera, han configurado un escenario 

de conflicto arduo y prolongado. Así mismo, es importante mencionar que, tal y 

como afirma Medina, “Los orígenes de los conflictos de Arauca están circunscritos 

[…]  a las condiciones de abandono y marginalidad en que el Estado Central tuvo al 

departamento durante años, lo que generó una dinámica de crecimiento social y 

política propia, articulada inicialmente a los procesos de colonización espontanea y 

dirigida”172.  

En los llanos orientales173 se han presentado diversos flujos migratorios que 

constituyen el proceso de asentamiento poblacional en departamentos que, como 

Arauca, acogían un número reducido de pobladores hasta principios del Siglo XX.174 

Son dos los periodos de colonización que más trascendencia tuvieron en la 

configuración de una dinámica de reivindicaciones y lucha social, particularmente en 

la región del Sarare (Ver anexo 2). En primer lugar, aquel periodo asociado a diversos 

intentos del gobierno nacional por desarrollar con éxito programas de colonización 

inducida, donde sobresale el dirigido por el INCORA, el cual “[…] incluía la 

adjudicación de tierras y el otorgamiento de créditos subsidiados provenientes de 

organismos multilaterales. Este proceso de colonización dirigida, además de la 

titulación de baldíos, incluía asistencia técnica, mejoramiento de vías de penetración, 

orientación y ordenamiento de los flujos migratorios y su asentamiento”175. La 

incapacidad del Estado en términos presupuestales y administrativos estancó este 
                                                           

171 Ver Página oficial del Departamento de Arauca. Tema de búsqueda: (Descripción de Arauca 
Departamento), 2011. Consulta Electrónica. 
172 Ver Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica de las 
Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. Un Estudio de Caso. Monseñor Jesús Emilio 
Jaramillo Monsalve. Misionero Javeriano de Yarumal y Obispo de Arauca. Versión a Mayo de 2010. 
No Paginado.  
173 Arauca, Casanare, Vichada, Meta. 
174 Comparar Ávila Martínez, Ariel Fernando. “Bloque Oriental. La Nueva Forma de Operar y el Vacío 
de Poder. De la Victoria a la Derrota” En: Medina Gallego, Carlos. FARC-EP. Flujos y Reflujos. La 
Guerra en las Regiones, 2011. p. 166. 
175 Ver Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica de las 
Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado. 
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proceso, al mismo tiempo que generó la articulación de las reivindicaciones alrededor 

del movimiento social y campesino176; lo que marcó, según Medina, “la naturaleza 

rebelde de la región y su particular forma de convocar la atención del Estado y de 

confrontarlo”177.  

En segundo lugar, está el flujo migratorio consecuencia del descubrimiento y 

explotación de Caño Limón178, que propició un aumento poblacional, particularmente 

en los núcleos urbanos.179 En Arauca, la capital del Departamento, la población pasó 

de 11,108 personas (1980) a 78,230 (2007).180 Con el boom petrolero, llegaron 

personas de otras zonas del país buscando mejores condiciones de vida, distintas de 

aquellas existentes en un modelo agrícola generalizado, basado en la exclusión y 

pobreza rural.181 Así mismo, la explotación petrolera generó un nuevo escenario de 

reivindicación social, en tanto “estas compañías privatizaron en escala reducida y con 

apreciables limitaciones, algunas funciones públicas (inversión focalizada, inversión 

de servicios, oferta de empleo e incluso coerción) y señalaron los espacios de mayor 

presencia para el Estado (Arauca, Arauquita y Saravena)”182. Además, el crecimiento 

poblacional desordenado –producto del auge petrolero- acentuó necesidades de todo 

                                                           
176 En 1972, se llevo a cabo el primer paro cívico en el Sarare con el fin de hacer visible las 
condiciones de olvido y marginación en que se encontraba la región, demostrando la capacidad de 
convocatoria y movilización de los campesinos y demás colonos. El segundo paro se realizó en 1985, 
tras el incumplimiento del Estado al pliego de peticiones acordado con el movimiento cívico, además 
de acciones represivas de las autoridades para acallar las reclamaciones de los campesinos, sindicatos, 
asociaciones y gremios. La capacidad de organización de la población y la desconfianza hacia el 
aparato estatal, orientó los esfuerzos de los pobladores a la generación de dinámicas de autogestión y 
formas de producción solidaria; lo cual marcó un progreso mayor en el Sarare al de las otras zonas de 
Arauca. Comparar también, Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. 
Memoria Histórica de las Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado. 
177 Ver Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica de las 
Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado. 
178 La explotación de este campo se realizó bajo el marco de un contrato denominado “Asociación 
Cravo Norte”, donde participaron Ecopetrol, la Occidental y la Shell. 
179 Comparar Gutiérrez Lemus, Omar Jaime. “Arauca: Un Territorio de Contrastes”. Controversia. No. 
192. Junio de 2009. p. 47. 
180 Comparar Verdad Abierta. Diagnóstico Departamental Arauca, 2008. Documento Electrónico 
181 Comparar Ávila Martínez. “Bloque Oriental. La Nueva Forma de Operar y el Vacío de Poder. De la 
Victoria a la Derrota”. p. 166. 
182 Ver Gutiérrez Lemus. “Arauca: Un Territorio de Contrastes”. p. 53  
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orden: “el incremento de la pobreza, la marginalidad, la delincuencia social y el 

fortalecimiento de la insurgencia”183. 

El resultado de estos procesos migratorios y la incapacidad del Estado para 

responder a las exigencias sociales -producto de la nueva configuración social- fueron 

condicionantes importantes para el arraigo y fortalecimiento de los movimientos 

insurgentes (ELN y FARC-EP) en la región.184 No obstante, la aparición de cada una 

de estas organizaciones respondió a dinámicas diferentes. 

3.1.1. Las FARC: el producto de una colonización armada. Las FARC 

llegan a Arauca a finales de los 70’s, producto de lineamientos emanados de su VI 

conferencia (1978)185. Para entonces, este grupo pretendía desarrollar una 

colonización armada en diversas zonas del país, lo cual significó el desdoblamiento 

de algunos frentes.186 Sin embargo, “En el caso del décimo, el secretariado había 

definido constituirlo en Arauca; allá había que crear condiciones materiales y 

humanas para lo cual destacaron unidades de varios frentes […] ”187. El décimo188 se 

asentó en inmediaciones de Fortul y Tunebia.189 Posteriormente, “Al terminar la 

década de los 80, (este) se desdobló y dio origen al frente cuarenta y cinco”190. A 

mediados de los noventa, tras la división del frente 10, se crean la columna Alfonso 

Castellanos y la compañía Reinel Méndez: “El frente 45 se prolongaba hacia Boyacá, 

mientras que las columnas móviles lo hacían sobre la sabana de Arauca cubriendo la 

zona más complicada del departamento, es decir, los municipios de Cravo Norte, 

Puerto Rondón y el propio Arauca capital”191. 

                                                           
183 Ver Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica de las 
Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado. 
184 Comparar Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica 
de las Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado 
185 Comparar Gutiérrez Lemus. “Arauca: Un Territorio de Contrastes”. p. 50 
186 Comparar Ávila Martínez. “Bloque Oriental. La Nueva Forma de Operar y el Vacío de Poder. De la 
Victoria a la Derrota”. p. 170 
187 Ver Ávila Martínez. “Bloque Oriental. La Nueva Forma de Operar y el Vacío de Poder. De la 
Victoria a la Derrota”. p. 170 
188

 También conocido como Guadalupe Salcedo 
189 Ver Verdad Abierta. Diagnóstico Departamental Arauca. 2008. Documento Electrónico. 
190 Ver Verdad Abierta. Diagnóstico Departamental Arauca. 2008. Documento Electrónico 
191 Comparar Ávila Martínez. “Bloque Oriental. La Nueva Forma de Operar y el Vacío de Poder. De la 
Victoria a la Derrota”. p. 175 
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En Arauca, existía una organización social fuerte y cohesionada, lo que 

permitió una rápida apropiación territorial y, hasta cierto punto ideológica, por parte 

de las FARC.192 La adopción de un modelo de acción cimentado en la combinación 

de todas las formas de lucha logró, en cierta medida, el apoyo de la población local 

para poder establecerse en esta zona; su formar de operar no se limitaba al plano 

militar, la organización promovía la defensa de la relación del campesinado con la 

tierra, acogía las demandas de inversión pública y demás reclamaciones de colonos; 

en tanto tenían claridad de la importancia de articularse y recibir apoyo de la 

población que le garantizaría su permanencia y expansión.193 En palabras de Peñate:  

Las FARC adoptaron en 1978 una estrategia política de “trabajo de masas” en las zonas de 
colonización agrícola del país. El objetivo estratégico de las FARC era capitalizar las 
demandas de inversión pública y crédito subsidiado de las diferentes organizaciones de 
colonos, con el fin de crear una base de apoyo popular a nivel local y regional que le 
permitiera declarar la existencia de una “zona liberada”.194 
Así mismo, las FARC identificaron el escenario político-electoral como una 

fuente importante para consolidar apoyo popular local. La organización no sólo entró 

como un candidato más “a disputarse el apoyo de la población a través de facilitar 

atajos al barril de los recursos públicos”195, también hicieron del clientelismo armado 

una práctica rutinaria dentro del proceso electoral del departamento: “Pronto los votos 

por el partido conservador de la zona prácticamente desaparecieron, el partido liberal 

también perdió terreno aunque no en la misma proporción. Todos estos votos 

terminaron siendo reemplazados por votos a favor de la Unión Patriótica (UP)”196. 

3.1.2. El ELN: El nacimiento de una guerrilla desde la organización de 

masas. El ELN –la organización guerrillera más activa en esta parte del país- empezó 

su actividad política y militar a mediados de la década de 1960, sin embargo, es en 

septiembre de 1980, cuando hace pública su existencia con la toma de una estación de 

policía en Betoyes (corregimiento correspondiente al municipio de Tame, Arauca); 

                                                           
192 Comparar Ávila Martínez. “Bloque Oriental. La Nueva Forma de Operar y el Vacío de Poder. De la 
Victoria a la Derrota”. p. 174. 
193 Comparar Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica 
de las Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado. 
194 Comparar Peñate Giraldo. “La Universidad En Arauca: Lecciones Del Clientelismo Armado”. p.20 
195 Ver Peñate “La Universidad En Arauca: Lecciones Del Clientelismo Armado”. p. 21. 
196 Ver Peñate “La Universidad En Arauca: Lecciones Del Clientelismo Armado”. p. 22 
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allí se constituye el Frente Domingo Laín Sáenz197. A diferencia de las FARC, la 

irrupción del ELN en Arauca, no fue consecuencia de una directriz emanada de un 

órgano central, orientada a una expansión territorial198. Esta organización insurgente, 

por el contrario, encuentra su esencia en la movilización de masas, encarna esas 

luchas reivindicativas y empieza a gestar formas organizativas sociales y políticas que 

permiten resolver los problemas y reclamaciones de la población.199 Para Medina, el 

ELN, en Arauca, “Surge de las luchas campesinas adelantadas durante las décadas del 

sesenta y setenta por los campesinos y colonizadores de la región del Sarare […] 

Surge como una organización profundamente societal y, en la práctica, organizadas, 

inicialmente, no como foco guerrillero sino como autodefensa campesina”200.  

De igual forma, este grupo guerrillero generó una nueva dinámica dentro de 

la población, principalmente del Sarare, en cuanto defendió los intereses y derechos 

de los más vulnerables, así como desarrolló actividades especificas orientadas a 

fortalecer las formas organizativas sociales con el fin de suplir de manera 

autosuficiente las obligaciones del aparato estatal; lo cual le permitió posicionarse 

como una autoridad legítima, contribuyendo así al establecimiento de una amplia y 

solida base social.201  

El frente Domingo Laín, a diferencia de otros frentes de la organización, 

“surge de manera independiente y por iniciativa de dirigentes del movimiento agrario 

y cooperativo de la región”202. Es claro que este frente se estructura con ideas acorde 

con el proceso revolucionario generalizado en el país; sin embargo, su experiencia 

como organización ideológica y militar era limitada, lo cual dificultó su contribución 

                                                           
197 Comparar Centro de documentación de los movimientos armados. Tema de búsqueda: (Surgimiento 
del Frente Domingo Laín), 2010. Consulta Electrónica. 
198 Comparar Gutiérrez Lemus. “Arauca: Un Territorio de Contrastes”. p. 50 
199 Comparar Centro de documentación de los movimientos armados. Tema de búsqueda: (Surgimiento 
del Frente Domingo Laín). Consulta Electrónica. 
200 Ver Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica de las 
Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado. 
201 Comparar Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica 
de las Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado. 
202 Ver Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica de las 
Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado 
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al proceso nacional durante sus primeros años. 203Luego de la toma de Betoyes, este 

frente: 

(…) inicia un proceso de desarrollo y consolidación interna y externa aportándole al ELN la 
experiencia de ser un frente que surge del movimiento de masas y, haber integrado a la 
actividad guerrillera no solo sectores del trabajo campesino y social, sino, una experiencia 
de la relación de la guerrilla rural con lo suburbano y lo urbano, unido a un control de masas 
que lo envistió una importante legitimidad local 204 
El rol protagónico del Frente se vio reflejado en el apoyo a la base popular y 

el empoderamiento económico, lo que significó un modelo de acción estratégico 

reproducido por toda la organización.205 En Arauca, a principios de los 80, la 

industria petrolera se posiciona como la principal actividad económica. Los recursos 

emanados de dicha actividad representaron la mayor fuente de financiación para el 

ELN, lo cual le permitió crecer y desarrollarse en la región206 No obstante, la relación 

del ELN con la actividad petrolera fue más allá, en cuanto su postura: 

[…] de rechazar las actividades petroleras en el Sarare confirman hasta que punto su 
estrategia puede ser cambiante y flexible […] Por un lado esta guerrilla elabora un discurso 
nacionalista que suele convocar un debate público sobre la nacionalización del petróleo, por 
el otro pretende defender los intereses de los campesinos y de los U´wa al rechazar la 
presencia de la industria en sus áreas protegidas207.  
3.1.3 El fenómeno paramilitar. La antítesis al fenómeno guerrillero fueron 

los paramilitares. Si bien la consolidación del fenómeno paramilitar solo tuvo lugar a 

principios de los años 2000, ya había vestigios de lucha contrainsurgente en el 

departamento desde mediados de los noventa.208 Según la Fundación Ideas para la 

Paz, “ en 1993 y 1994, los capuchos habían intentado consolidarse en el casco urbano 

de Saravena; sin embargo, la presión de la comunidad, las denuncias y las 

investigación permitieron develar a los culpables, con lo que el intento fracasó”209. 

Posteriormente, entre 1996 y 1997, se llevó a cabo un segundo intento de 

                                                           
203 Comparar Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica 
de las Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado 
204 Ver Universidad Nacional de Colombia y Corporación Nuevo Arco Iris. Memoria Histórica de las 
Relaciones Entre Actores Armados y Población Civil. No Paginado 
205 Comparar Peñate. “La Universidad En Arauca: Lecciones Del Clientelismo Armado. pp. 19-25. 
206 Comparar Gutiérrez Lemus. “Arauca: Un Territorio de Contrastes”. p. 48. 
207 Ver Fontaine, Guillaume. El Precio Del Petróleo. Conflictos Socio-Ambientales y Gobernabilidad 
en la región Amazónica. 2007. P. 474  
208 Comparar Verdad Abierta. Tema de búsqueda: (Vencedores de Arauca), 2011. Consulta 
Electrónica. 
209 Ver Revista Semana. Tema de búsqueda: (Bloque Vencedores de Arauca), 2011. Consulta 
Electrónica.  
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privatización de la seguridad y la justicia, con el arribo de la empresa de vigilancia El 

Corral, una organización Convivir210 previamente constituida en el Magdalena 

Medio, 211 y “con nexos con los grupos de autodefensas de San Vicente y Carmen de 

Chucurí.”212.  

Una circunstancia que coincidió y favoreció la consolidación de los 

paramilitares en Arauca fue la expansión de cultivos de coca en Tame y la región del 

Sarare; así mismo, se relaciona de manera directa con el periodo de mayor actividad 

de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), debido a que “los hermanos 

Castaño tenían el propósito de unir el Urabá con el Arauca, a través de una cadena de 

estructuras, con el propósito de neutralizar la actividad de la subversión en el norte 

del país”213. Las primeras incursiones de grupos paramilitares pertenecientes a las 

AUC estuvieron a cargo del bloque Centauros y contaron con apoyo de 

destacamentos militares oficiales.214 Sin embargo, la consolidación de los 

paramilitares en Arauca se dio en el 2001, cuando los Mellizos Miguel y Víctor Mejía 

Múnera, adquieren el bloque Vencedores de Arauca bajo una modalidad muy común 

a principios del año 2000: las franquicias.215  

La estructura de los Mellizos “tuvo sus bases de operaciones en el sur del 

departamento, en Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame, así como en el oriente, en el 

municipio de Arauca, pero actuó con especial fuerza […]  en la región del Sarare, en la 

                                                           
210 “En septiembre de 1994, con base en el artículo 42 del decreto-ley 356 de 1994, el gobierno 
autorizó la creación de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), con la finalidad 
de crear un nuestro instrumento de participación comunitaria enfocado hacia el logro de la paz y la 
seguridad en el campo (…) Sin embargo, Amnistía Internacional y organizaciones de Derechos 
Humanos se muestran preocupados porque mediante estas asociaciones se podrían legalizar las 
autodefensas” Ver El Tiempo. Así Nacieron las Convivir. 14 de julio de 1997. Consulta electrónica. 30 
de noviembre de 2011.  
211 Comparar Fontaine. El Precio Del Petróleo. Conflictos Socio-Ambientales y Gobernabilidad en la 
región Amazónica. p. 472.  
212 Ver Revista Semana. Tema de búsqueda: (Bloque Vencedores de Arauca), 2011. Consulta 
Electrónica 
213 Ver Ver Revista Semana. Tema de búsqueda: (Bloque Vencedores de Arauca), 2011. Consulta 
Electrónica 
214 Comparar Gutiérrez Lemus. “Arauca: Un Territorio de Contrastes. p.70 
215 Comparar Vanguardia Liberal. Las franquicias de las AUC, Mercenarios al Servicio del 
Narcotráfico. 15 de agosto de 2004. 
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parte noroccidental”216. Las principales fuentes de financiación del bloque vencedores 

del Arauca fueron el narcotráfico y la extorsión.217 El accionar del bloque “[…]  se 

caracterizó por la comisión de masacres, homicidios selectivos y el desplazamiento 

de miles de personas”218. Para Lemus, este bloque logró un posicionamiento 

estratégico en Arauca; sin embargo, su presencia fue contrarrestada por la reacción de 

la guerrilla en zonas neurálgicas, y su posible prolongación y empoderamiento fue 

frenado por el proceso de paz en Ralito.219 

3.2. EL ELN EN ARAUCA: SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLÍTI CO-

SOCIAL Y LA INSERSIÓN EN LAS DINÁMICAS GUBERNATIVAS . 

La experiencia político- organizativa y militar del ELN en Arauca entre 1998 y 2008 

responde a la lógica estratégica de la GPP, la cual tiene como eje fundamental la 

creación de mecanismos de poder popular. Sin embargo, esta experiencia no puede 

entenderse fuera de un contexto específico de ofensiva estratégica del Estado, y que 

se desarrolló a partir de políticas gubernamentales particulares; a saber, los periodos 

correspondientes a Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).  

A final de de los años de 1990, la estrategia del Estado toma forma de 

ofensiva: “El paso a la ofensiva estratégica, que incluye el ingreso a la retaguardia 

profunda de la guerrilla, el cierre de los corredores de movilidad de las guerrillas y el 

redoble de los esfuerzos de control en todo el territorio nacional”220. El presidente 

Pastrana establece la necesidad de fortalecer las fuerzas militares en un marco 

estratégico más amplio, en teoría orientado a combatir el narcotráfico, que sin 

embargo, integró un fuerte componente militar: el Plan Colombia.221. Así, “El Estado 

norteamericano se envuelve en el conflicto con ayuda directa en entrenamiento, 

protección de oleoductos, apoyo de inteligencia, equipos y armamentos, desarrollo 

tecnológico, etc.”222. Dicho plan tuvo continuidad durante el gobierno Uribe223, al 

                                                           
216 Ver Abierta. Diagnóstico Departamental Arauca 2008. Documento Electrónico. 
217Comparar Abierta. Diagnóstico Departamental Arauca. 2008. Documento Electrónico. 
218Ver Abierta. Diagnóstico Departamental Arauca. 2008. Documento Electrónico. 
219 Comparar Gutiérrez Lemus. “Arauca: Un Territorio de Contrastes. p.70 
220 Ver Borrero Mansilla, Armando. “Los militares: los dolores del crecimiento”  En Leal Buitrago 
Francisco. En la encrucijada: Colombia en el siglo XXI, 2006. p. 124. 
221 Comparar Ortiz. “La guerrilla mutante”. p. 333. 
222 Ver Borrero. “Los militares: los dolores del crecimiento”. p.124. 
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cual debe sumársele una estrategia de guerra que se plasmó en la política de 

seguridad democrática, basada, principalmente, en la recuperación del territorio y el 

control de la población por la vía militar.224 De igual forma, el decreto 2002 del año 

2002 (ver anexo 12) “se consideró la columna vertebral de la política gubernamental 

de la seguridad democrática, al imponer los cimientos de las zonas de rehabilitación 

en las que se pretendía intensificar los controles de seguridad […]”225 y se 

implementaron ciertas medidas relevantes que podrán ser consultadas en el Anexo 7. 

El decreto 2002 de 2002 fue complementado con el decreto 2929 del mismo 

año, el cual especificaba que aquellas zonas especialmente afectadas por el accionar 

de grupos irregulares, se considerarían en adelante Zonas de Rehabilitación y 

Consolidación226, “con el fin de aplicarles medidas específicas para conjurar las 

causas de perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos”227. 

Allí, los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena- en Arauca-, se establecen 

como zonas de Rehabilitación y Consolidación (ver Anexo 14). 

Si bien la posición estratégica adoptada por el Estado golpeó las estructuras 

político-social y militar del ELN, esta organización ha logrado sobreponerse y 

construir caminos alternos para continuar con su lucha revolucionaría. Incluso, la 

arremetida del Estado puede entenderse como un factor que más que debilitar a la 

organización, la fortaleció, al menos en el departamento:  

[…] el Gobierno en su política de pacificación del país y en hacerle caso a la política 
imperialista de su supuesta lucha contra el terrorismo lo que ha hecho es fortalecer al ELN 
en Arauca y en todo el oriente de Colombia, porque le ha dado discurso y ha podido 
desarrollar en la práctica el discurso228.  
Es importante mencionar, que el resurgimiento del ELN en Arauca no es un 

hecho aislado, sino que por el contrario, es fruto de un proceso que se venía gestando 

desde sus inicios, producto de un entendimiento de las dinámicas políticas y sociales 

                                                                                                                                                      
222 Comparar Ortiz. “La guerrilla mutante”. p. 137. 
223 Comparar también Rojas, Diana. “Plan Colombia II: ¿más de lo mismo? Colombia Internacional. 
No. 65, 2007. 
224 Comparar Ortiz. “La guerrilla mutante”. p. 342. 
225 Ver Medellín, Pedro. “El complejo camino de la Seguridad Democrática: un enunciado en busca de 
forma”. En: Rangel, Alfredo y Medellín, Pedro. Política de Seguridad Democrática, 2010. p. 132. 
226

 Comparar Anexo 14. Decreto 2929 de 2002 
227 Ver Anexo 14. Decreto 2929 de 2002. 
228 Ver Entrevista 5, Anexo 13. 
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presentes en el departamento de Arauca, y por supuesto de una articulación de este 

grupo armado con las mismas. Pero ¿de qué manera el ELN ha logrado articularse 

con la población en un proceso que no solo le ha permitido subsistir, sino que además 

establecerse como una real alternativa de Estado local? 

La adopción de instrumentos orientados a la construcción del poder popular 

durante el tercer congreso, representó el eje central de un modelo particular de acción 

y organización. Dichos mecanismos pueden ser clasificados en dos categorías 

diferentes: institucionales y extra-institucionales.229 La primera, tiene que ver con 

“ […]  la inserción en sus zonas de influencia en la política local con el objeto de 

arrancar reivindicaciones a la oligarquía, elaborar planes de desarrollo, vigilar el 

cumplimiento de los programas locales y regionales, fiscalizar el manejo de los 

recursos públicos, erradicar el clientelismo […]”230. La segunda, está relacionada con 

formas de organización político-social y económica, y que se clasifican de la 

siguiente manera:  

a) Formas autogestionarias que impulsen nuevos tipos de economía con participación 
comunitaria y que incluyan el desarrollo social en la utilización de sus beneficios; b) formas 
políticas de control popular, particularmente en el ámbito de justicia(tribunales populares); 
c)formas económicas que puedan estimular el manejo soberano de recursos naturales como 
el petróleo, el carbón y el oro; d) formas económicas alternativas que permitan 
asentamientos de comunidades, en desarrollo del programa agrario; e)formas de defensa, 
como las milicias, para defender los organismos de poder popular, y f) un movimiento de 
masas que canalice las expresiones de poder popular .231 
Arauca representó un modelo exitoso de construcción de mecanismos de 

poder popular, reflejado en la consolidación de la organización como una autoridad 

alternativa: “[el ELN] ha sido inteligente en aplicar un modelo o una estrategia de 

crecimiento de la fuerza insurgente o de gobierno alternativo a la colombiana (…) al 

estilo de esos campesinos, de esos maestros […] ”232. Así, la articulación de 

mecanismos institucionales y extra-institucionales, fue un factor clave para que el 

ELN tuviera un papel incluso “de mayor preponderancia que el papel del Estado”233. 

                                                           
229 Comparar Aguilera. “Entre Las Armas y La Política”. p. 226. 
230 Ver Aguilera. “Entre Las Armas y La Política”. p. 226. 
231 Ver Aguilera. “Entre Las Armas y La Política”. p. 227. 
232 Ver Entrevista 5, Anexo 13. 
233 Ver Entrevista 5, Anexo 13. 
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La estrategia del ELN en Arauca, fue poner “la idea revolucionaria en 

respaldo de los procesos organizativos de la comunidad […] [y] darle el poder a la 

gente, entonces la función de la guerrilla es básicamente proteger y permitir que esos 

procesos de creación política se den […]”234. El ELN más que crear o apropiarse de 

las organizaciones sociales, pretendía dinamizar procesos organizativos que se venían 

gestando de manera autónoma: “en efecto el ELN se propone juiciosamente no tener 

organizaciones ella misma, sino potenciar las organizaciones y protegerlas”235. 

Los parámetros de interacción entre este grupo insurgente y las 

organizaciones sociales provienen de una lectura histórica de las dinámicas sociales y 

las condiciones espaciales en Arauca. La ausencia prolongada del Estado, así como 

las consecuencias de la actividad petrolera, son la base del discurso reivindicativo del 

ELN, el cual ha generado eco en la comunidad, propiciando una tendencia ideológica 

afín a la de esta organización guerrillera. Este discurso está basado en la “defensa de 

la vida, defensa de la libertad, defensa de los recursos naturales […] hablar de las 

culturas indígenas y de los [sic] significativos como patrimonio de la humanidad”236. 

El discurso del ELN ha sido adoptado por diversos sectores -obrero, 

campesino, indígena, etc.- como ejemplo político e ideológico de su configuración 

interna y externa: 

Cada sector se ha propuesto su propio lugar en el poder popular, que las cooperativas tenga 
su propio proyecto económico con la rentabilidad que le digo […] y los embriones de poder 
popular están enmarcados en eso que ha hecho el movimiento social, pero que ha sido 
copiado de mensajes subliminales y de la filosofía guerrillera. 237 
Ahora bien, el ELN como organización armada, hizo, también, uso de la 

fuerza para imponer su discurso. En casos particulares donde las organizaciones 

respondían a un discurso en favor del establecimiento y de políticas neoliberales, y 

por tanto contrario al discurso elenista, este grupo insurgente encaminaba acciones de 

presión para encausar esas organizaciones por un camino mucho más proclive al 

                                                           
234 Ver Entrevista 4, Anexo 12. 
235 Ver Entrevista 4, Anexo 12. 
236 Ver Entrevista 5, Anexo 13. 
237

 Ver Entrevista 5, Anexo 13. 



49 
 

ELN. Estas acciones en algunos casos contaron con el uso de la fuerza, en otros, no 

fue necesario.238 

Así mismo, como parte de su estrategia se formaron células revolucionarias 

en el campo y en la ciudad. Estas actuaban de tal forma que “donde hubiese 

población hacían círculos no en armas sino solamente con la filosofía de la vigilancia 

revolucionaria, y del estudio y la preparación en los temas específicos para la 

formación política y como focos de fundamento, la solidaridad social”239. 

No obstante, en el marco de la política de seguridad del ex presidente Uribe, 

se articularon diversas estrategias que afectaron de manera sistemática al ELN, a las 

organizaciones sociales y a la población en general240. Esto se vio reflejado en 

masacres241, persecuciones y detenciones masivas a líderes políticos y sociales (2003-

2005)242. En este sentido, el entrevistado número 5 arguye que: 

[…] la estrategia del Gobierno ha sido siempre combatir el terrorismo, pero con otro tipo de 
terrorismo: el judicial, el administrativo, el biológico, por los medios de comunicación, el 
bacteriológico, por medio de las fumigaciones aéreas que afectaron las pieles de los 
campesinos y contaminaron las aguas, y que ocasionó muerte a animales domésticos y 
esterilizó la tierra.243  
Basado en esta misma estrategia, el Gobierno Nacional buscó el 

debilitamiento de las organizaciones sociales declaradas en oposición a sus políticas. 

Esto no solo se dio a través de acciones militares y judiciales, sino a través de la 

subordinación de las organizaciones con el fortalecimiento de programas que, como 

Familias Guardabosques y Familias en Acción, pretendían consolidar la presencia 

                                                           
238 Comparar Entrevista 4, Anexo 12. 
239 Ver Entrevista 5, Anexo 13. 
240“El gobierno del presidente Álvaro Uribe uso diversos métodos para acabar con las guerrillas en 
Arauca. Declaró zona de rehabilitación a ese departamento, se hicieron decenas de capturas masivas y 
nombró por un corto lapso un gobernador militar. Cuando estas acciones resultaron inútiles, aumentó 
el pie de fuerza considerablemente, creó un batallón especializado para proteger el oleoducto apoyado 
por una flotilla de 12 helicópteros, y un grupo elite para recuperar ganado robado. Aun así, las 
estructuras de las guerrillas seguían intactas .”. Ver Revista Semana. “Enemigos Íntimos”. Tema de 
consulta: (Confrontación FARC – ELN), 2011. 
241 Es el caso de Caño Seco, donde murieron campesinos, un profesor y un líder del sector de la salud. 
O el caso mejor conocido por los medios, como el bombardeo en Santo Domingo, Arauca. Para 
ampliar este tema, ver entrevista 2 y 3.  
242 Algunas noticias relacionadas han sido publicadas en diarios nacionales y locales. Por ejemplo, 
Capturados en Arauca: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1034793. E “Inocentes 
por prescripción”. En: Periódico El Mirador, enero 2012.  
243 Ver Entrevista 5, Anexo 13. 
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gubernamental en la región244. Así mismo, se encaminaron esfuerzos hacia “el 

impulso electoral y el levantamiento de gobiernos pertenecientes a la coalición 

uribista”245. 

Además de las tácticas desplegadas por el Gobierno en Arauca, el 

paramilitarismo empezó a influenciar las zonas de control del ELN, lo que produjo 

un resquebrajamiento en las relaciones de este último con cierta parte de la 

población.246 Dicha situación propició el desmantelamiento de ciertas redes 

guerrilleras, la limitación de movilidad por determinadas áreas estratégicas, y la 

disminución de dineros provenientes de la extorsión y el secuestro.247 La acción de 

los paramilitares representó, además, un elemento importante dentro del escenario de 

persecución, amenaza y asesinato a líderes políticos y sociales, líderes sindicales, 

indígenas.248 

La confluencia de las acciones emprendidas tanto por el gobierno como por 

los paramilitares debilitaron los embriones de poder popular y complejizaron la 

relación tríadica entre actor armado, territorio y población. Sin embargo, esta 

ofensiva del Estado contra las organizaciones sociales, sumado a un discurso 

reivindicativo previamente estructurado y desarrollado por el ELN frente al papel 

protagónico de los movimientos social y la defensa del territorio, contribuyó también 

al arraigo y crecimiento del  grupo insurgente en la región. 

El ELN con inteligencia propia, ante ese tipo de remedios que el Gobierno le da pues crece, 
porque le acabaron embriones de poder popular o puntales de apoyo para el sostenimiento 
legítimo de ese movimiento, y ella con su discurso continúa y las multinacionales con las 
puertas abiertas, y los indígenas cada vez sintiéndose más estrechos; entonces, la estrategia 
de crear un embrión popular ni siquiera hay que proponérselo […] es que sencillamente el 
Gobierno Colombiano no ha sido inteligente en atacar las venas o la columna vertebral de 
un discurso que no es obsoleto […] La interpretación de esos problemas estructurales y así 
van jugando la mayor estrategia que yo le veo al ELN en Colombia y en Arauca en 
particular, esa capacidad de interpretar esa necesidad sentida para desarrollar el proyecto de 
vida de cada uno de los sectores de la población[…]249 

                                                           
244 Comparar Gutiérrez Lemus. “Arauca: Un Territorio de Contrastes”. p.68. 
245 Ver Gutiérrez Lemus. “Arauca: Un Territorio de Contrastes”. p.68 
246 Comparar Ortiz. “La guerrilla mutante”. p. 340. 
247 Comparar Aguilera. “ELN: Entre las armas y la política”. p.263. 
248 Comparar Gutiérrez Lemus. “Arauca: Un Territorio de Contrastes”. ; Entrevista 1 (Anexo 9); 
Entrevista 2 (Anexo 10); Entrevista 4(Anexo 12) 
249 Ver Entrevista 5, Anexo 13. 
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En relación con la influencia en la dinámica de empoderamiento a nivel local 

y regional, el ELN encuentra en la participación en la contienda electoral local 

(apoyando personas que se comprometieran a materializar sus proyectos o programas 

sociales) y la permeación de las unidades administrativas, una forma de luchar contra 

las prácticas corruptas, un mecanismo efectivo para orientar los recursos públicos a la 

satisfacción de las necesidades populares250 y una forma de financiar su estructura251.  

Otra práctica recurrente en Arauca está ligada con el diseño de programas de 

gobierno y políticas públicas, donde la organización subversiva logró tener una 

participación importante. La materialización de las ideas allí plasmadas fue posible, 

en gran medida, gracias a la presión ejercida por el ELN sobre los dirigentes políticos 

de la época; en muchos casos se logró luego de acuerdos programáticos y/o 

electorales252. Otro elemento importante para el ELN en su proceso de inserción en 

las dinámicas gubernativas, tiene que ver con la veeduría y control sobre los 

presupuestos municipales y departamentales, y la injerencia en la contratación y las 

regalías del petróleo.253 Es el caso del gobernador Gustavo Castellanos (1998-2001) 

quién tuvo que realizar una serie de informes sobre los gastos e inversiones realizadas 

durante su periodo de gobierno; dichos informes representaban un mecanismo de 

incidencia y control sobre la administración local, contribuyendo a posicionar a este 

grupo subversivo como un “poder alterno”.254  

Otro ejemplo que permite dimensionar la influencia regional del ELN, fue la 

retención del ex-gobernador Federico Gallardo (2002-2003) para desarrollarle un 

juicio sobre el manejo dado a los recursos y las decisiones tomadas durante su 

administración. El entrevistado 5 se refiere a ello de la siguiente manera: 

[…] si hay un movimiento guerrillero como Gobierno Alternativo por las vías de hecho 
inmediatamente tiene que diseñar una estrategia de cómo hacer que la corrupción merme 
[…] el movimiento guerrillero presiona a las instituciones incluso detiene o secuestra […] 
para llevarlos al monte quince o veinte días para exigirle que tiene que desarrollar unos 
proyectos con los recursos que son del pueblo […]si no lo hacen por las vías del derecho ni 

                                                           
250 Comparar Aguilera. “Entre Las Armas y La Política”. p. 225 
251 Comparar Entrevista 3, Anexo 11. 
252 Comparar Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. pp. 251-252 
253 Comparar Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. pp. 251-252 
254Comparar Fiscalía general de Nación. Coordinación de fiscales especializados. Sub-unidad especial 
de terrorismo. Fiscalía 20 especializada. Proceso 61159 de 2004, 2004. 
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por los articulados constitucionales, entonces que los haga por la vía del fusil porque 
lamentablemente uno como colombiano por lo que ha pasado en nuestra patria le toca 
empezar a pensar así.255. 
El ELN presionaba a las multinacionales y a las autoridades locales para que 

destinaran recursos a proyectos en beneficio de la comunidad de la zona a intervenir; 

esto generó simpatía por parte de algunos sectores de la sociedad. Otro aspecto 

importante, tuvo que ver con la imposición a las operadoras de contratar mano de 

obra no calificada de la zona de influencia.256 En este sentido, el entrevistado 5 

afirma que el ELN al ver que los dirigentes araucanos malversaban los recursos 

públicos, decide intervenir por fuera y por dentro de la institucionalidad, logrando así 

tener control sobre el manejo de los recursos y continuar el proceso de consolidación 

de un poder alternativo.257  

3.3. LA ACCIÓN MILITAR DEL ELN EN ARAUCA: LA CORAZA  DEL 

PODER POPULAR Y LA CONSTITUCIÓN DE UN TERRITORIO 

ESTRATÉGICO  

Si bien parte fundamental del desarrollo del ELN en Arauca ha recaído sobre el 

ejercicio político-organizativo, la acción militar representa un factor complementario, 

para consolidarse sobre el territorio y obtener el control de la población: lo militar 

tiene un papel en defensa de lo político258. Sin embargo, no pueden obviarse las 

consecuencias del desarrollo de acciones armadas en un escenario de guerra irregular, 

donde se cometen errores en la selección de objetivos militares: “[el ELN] ha 

cometido cualquier cantidad de errores en la mala puntería, en la no escogencia más 

científica de sus objetivos, entonces civiles lesionados”259. 

La experiencia militar del ELN en Arauca ha estado marcada por acciones 

guerrilleristas (propias de la guerra de guerrillas): paros armados, bloqueos, sabotajes 

y extorsiones260. Igualmente, este grupo dedicó sus acciones bélicas a la protección de 

sus áreas de consolidación, las cuales eran principalmente urbanas y suburbanas, en 

                                                           
255 Ver Entrevista 5, Anexo 13. 
256 Comparar Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. p.244. 
257 Comparar Entrevista 5, Anexo 13. 
258 Comparar Entrevista 5, Anexo 13. 
259 Ver Entrevista 5, Anexo 13. 
260 Comparar Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. pp. 240-241 
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tanto sus dinámicas espaciales eran propicias para desarrollar un trabajo organizativo 

político-social. La conquista de nuevos territorios, mediante confrontación abierta, no 

fue un rasgo relevante de la acción militar del ELN en Arauca; su estrategia 

respondió a la combinación de una guerra de posiciones y de guerrillas.261 Como se 

evidencia en el Anexo 15, las acciones militares unilaterales fueron repetidas en la 

organización; empero, disminuyen a partir de 2002, cuando inicia la ofensiva del 

Estado, y los paramilitares se visibilizan en la región. 

En el análisis de la experiencia militar del ELN en Arauca es importante 

aludir a su relación con las FARC. La relación ELN-FARC ha sido oscilante, 

transitando entre acercamiento y confrontaciones políticas, pero sobretodo, 

territoriales (corredores estratégicos y áreas de extracción de recursos).262 Las 

tensiones entre estos dos grupos se agudizaron entre 2005 y 2006; sin embargo, 

provenían desde mediados de los años 90, cuando “[…] Las Farc empezaron a 

expandirse en la región, buscando las rutas de la frontera con Venezuela para el 

comercio de armas y coca. También empezaron a disputarle al ELN el control de la 

administración pública, la contratación y las regalías petroleras”263. 

El punto de inflexión en las relaciones ELN-FARC fue el asesinato de alias 

“Ché”264 por parte de alias “La Ñeca”265. A partir de este acontecimiento266, se inició 

una guerra frontal que afectó “líderes políticos y organizaciones campesinas cuyo 

relación con los elenos es histórica […] Las Farc también han atacado cooperativas y 

otros proyectos económicos en zona de influencia elena […]”267. La guerra entre estas 

dos organizaciones no se centró en la confrontación directa, sino en el ataque a  

                                                           
261 Comparar Aguilera. “ELN: Entre las Armas y la Política”. pp. 239-241 
262 Comparar Ávila Martínez, Ariel y Núñez Gantiva, Magda Paola. “Las dinámicas territoriales del 
Ejército de Liberación Natural: Arauca, Cauca y Nariño. Arcanos. Número 15. Documento 
Electrónico. 
263Ver Revista Semana. Tema de consulta. (Confrontación FARC – ELN), 2012. Consulta Electrónica.  
264 Importante dirigente de las FARC en la región, quien actuaba como conciliador en las crisis con el 
ELN. Era conocido por ser calmado, generaba empatía con la población y era un hombre de confianza 
del “Mono Jojoy” y “Granobles”. 
265 Mando medio del ELN en la región. 
266El suceso se dio durante una reunión, paradójicamente,  tenía como fin dirimir algunas diferencias 
entre estos dos grupos. 
267 Ver Revista Semana. Tema de consulta. (Confrontación FARC – ELN), 2012. Consulta Electrónica. 



54 
 

civiles que ocupan territorios presuntamente dominados por el otro grupo.268 Empero, 

el ELN ha mantenido su control territorial y se ha fortalecido, al punto que “el frente 

45 de las FARC está gravemente debilitado por el accionar del ELN, igual que el 

frente 10”269. 

El ELN y el Ejército tienen roles antagónicos en el escenario de violencia 

colombiano y, por supuesto, en el departamento de Arauca. Sin embargo, durante el 

segundo semestre de 2006, se descubrió una alianza atípica entre estos actores, 

establecida para enfrentarse y derrotar a las FARC.270 En Arauca, “lo que en 2006 

empezó como una operación de inteligencia militar, desembocó en una relación de 

mutua ayuda entre elenos y militares, donde salió beneficiado el ELN, pues en poco 

tiempo esta guerrilla ha logrado recuperar parte de su capacidad militar y política en 

Arauca”271. Esta Alianza no solo le permitió al ELN fortalecerse para enfrentar a las 

FARC, también logró un pacto tácito con el Ejército, quien, desde 2002, había 

desplegado una fuerte ofensiva en contra de su estructura político-social y militar.272  

El accionar militar del ELN en Arauca ha estado orientado, principalmente, a 

la defensa de aquellos territorios con un trabajo de masas consolidado, más que a un 

ejercicio expansivo que implique un enfrentamiento directo con otros grupos. Su 

interacción con otros actores armados en la zona ha sido oscilante y, por momentos, 

compleja; antagonismos y convergencias han marcado el desarrollo reciente de la 

relación del ELN con las FARC, y  con las fuerzas militares del Estado. 

 

 

 

 

                                                           
268 Comparar Ávila y Núñez Gantiva. “Las dinámicas territoriales del Ejército de Liberación Natural: 
Arauca, Cauca y Nariño. p. 32. Documento Electrónico. 
269 Ver Ávila y Núñez Gantiva. “Las dinámicas territoriales del Ejército de Liberación Natural: Arauca, 
Cauca y Nariño. Documento Electrónico. p. 32. 
270 Comparar Revista Semana. Tema de consulta: (Alianza Ejército y ELN), 2012. Consulta 
Electrónica. 
271 Ver Revista Semana. Tema de consulta: (Alianza Ejército y ELN), 2012. Consulta Electrónica. 
272 Comparar Revista Semana. Tema de consulta: (Alianza Ejército y ELN), 2012. Consulta 
Electrónica. 
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3. CONCLUSIONES 

El estudio sobre la experiencia político- organizativa y militar del ELN en Arauca, 

permitió desentrañar la dinámica regional del conflicto armado, en tanto los actores 

actúan bajo lógicas espaciales; es decir, sobre la interpretación de las dinámicas 

sociales, políticas y culturales de territorio, así como sus condiciones geográficas. 

El ELN se configuró en 1965 como una organización revolucionaria de 

inspiración castrista. El desarrollo histórico del ELN ha estado marcado por 

contradicciones ideológicas y políticas, así como por episodios críticos tales como el 

ataque a Anorí o la implementación de la Política de Seguridad Democrática durante 

el Gobierno de Uribe. No obstante, esta organización insurgente ha logrado sobrevivir 

gracias a su capacidad de análisis y adaptación a las cambiantes dinámicas de la 

guerra en Colombia.  

El estudio sobre la experiencia del ELN en la región nos permite comprender 

que la relación tríadica actor armado, territorio y población debe entenderse desde la 

compenetración de estos tres entes. Los actores o grupos armados teóricamente 

delimitan un objetivo en el territorio, pero no es suficiente; los territorios y sus 

características físicas también generan una identidad tanto para los habitantes que han 

asimilado su naturaleza como para aquellos ajenos a su cotidianidad. Pero son 

finalmente las características otorgadas por su relación con la sociedad las que 

generan tensiones o compenetraciones específicas que influyen en la proyección de 

estrategias. Sin la conjunción de los tres elementos, no se puede hablar de una 

estrategia efectiva. 

La experiencia político-organizativa y militar del ELN en Arauca responde a 

la estrategia de la GPP, en tanto ha venido construyendo un acumulado de fuerzas 

políticas y militares, en el cual la organización de masas toma el papel de mayor 

preponderancia para la construcción del nuevo orden social y la toma del poder. El 

ELN no pretende tomarse el poder a través de la guerra o la confrontación armada o 

gracias a la acción del foco guerrillero (a la manera del Che Guevara cuando entra a 

la Habana), sino que asume el accionar militar como una forma de desgastar al 

enemigo, en tanto es el trabajo acumulado de masas y la participación de la población 
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la que permite debilitar al enemigo, equilibrar sus fuerzas y construir el poder 

popular.  

Así las cosas, el ELN asume como objetivo principal la consolidación de 

embriones de poder popular. La experiencia político-organizativa en Arauca 

representa un caso exitoso para la organización, en cuanto las acciones emprendidas 

le han permitido erigirse como una autoridad paralela, con injerencia directa en la 

toma de decisiones; diseño de planes de desarrollo y políticas públicas, control en la 

ejecución de recursos públicos, presión y hostigamiento a multinacionales, y el 

establecimiento de un mecanismo judicial paralelo, son algunas de las acciones 

emprendidas por el ELN en el departamento, y que le han permitido construir un 

poder alterno, con lo cual pudo hacerle frente a la política de Seguridad Democrática. 

La permeación de las estructuras de poder local por parte de la organización 

del ELN le ha permitido consolidar y mantener el control de sus zonas de influencia. 

Sin embargo, esto puede poner en duda si este comportamiento contribuye al 

derrocamiento del régimen imperante para legitimar uno nuevo; o si, por el contrario, 

representa la reproducción del mismo, dada la asimilación de prácticas clientelistas 

que les han permitido obtener logros bien vistos por la comunidad, pero también ha 

representado un fuente de financiación. 

Si bien la estrategia ofensiva del Estado produjo un resquebrajamiento en la 

estructura de esta organización insurgente, el ELN ha logrado sobrevivir y 

consolidarse como un poder alternativo en la región, dada su capacidad de interpretar 

las reclamaciones sociales de cada uno de los sectores; colonos, campesinos, 

sindicalistas, indígenas, mujeres y juventudes. La principal arma de la organización 

resulta ser la población: la lectura de las necesidades y condiciones sociales de la 

zona, y la apropiación de un discurso reivindicativo en favor de los procesos de 

organización social. El departamento de Arauca es el reflejo de los planteamientos 

madurados en el tercer congreso (1996). 

Por otra parte, es posible dilucidar que el ELN en Arauca ha sido capaz de 

concentrar sus esfuerzos militares en la protección de sus zonas de influencia, donde 

previamente había consolidado un importante trabajo político de masas. A este 
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respecto vale la pena rescatar que el ELN, a diferencia de las FARC, ha logrado 

incursionar en zonas urbanas y sub-urbanas, donde el trabajo militar se convirtió en la 

coraza del poder popular. Sin embargo, resulta pertinente expresar que el ELN ha 

sufrido golpes importantes que han menguado su capacidad militar, aunque esta no 

sea la única razón por la cual no ha logrado expandirse. Así las cosas, es posible 

interpretar que esta organización insurgente no ha logrado encaminarse en la 

construcción de un ejército regular, debido en gran medida a la prevalencia de la 

articulación con la población a través lo organizativo sobre la acción militar. 

No obstante, vale la pena plantearse hasta que punto el no direccionamiento 

de la estrategia del ELN hacía la consolidación de un ejército regular y con una 

mayor capacidad operacional, pueden, en el mediano o largo plazo, hacer vulnerable 

los embriones de poder popular con los que cuenta la organización. Es claro, que un 

escenario ideal requeriría de un crecimiento proporcional de lo político- organizativo 

y de lo militar.  

En el desarrollo del estudio, fue posible identificar que el ELN en sus 

planeamientos político- ideológicos y en su accionar concibe como relevante el 

consentimiento de la población en el ejercicio de poder, por lo tanto encuentra en la 

GPP una estrategia para este fin, basándose, fundamentalmente, en la creación de 

mecanismos de poder popular.  

Ahora bien, valdría la pena estudiar la posición del ELN en Arauca si se dan 

las condiciones para una negociación con el gobierno nacional, teniendo en cuenta 

que esta organización en su resurgimiento ha logrado consolidar su poder en las zonas 

que históricamente han sido de su influencia. 
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Anexo # 1. Manifiesto de Simacota 

Tomado de: www.eln-voces.com. 

La violencia reaccionaria desatada por los gobiernos oligarcas y continuada por el 

corrupto régimen Guillermo León Valencia-Alberto Ruiz Novoa-Alberto Lleras 

Camargo ha sido una poderosa arma de dominación en los últimos quince años. 

La educación se encuentra en manos de negociantes que se enriquecen con la 

ignorancia en que mantienen a nuestro pueblo; la tierra es explotada por 

campesinos que no tienen donde caer muertos y que acaban sus energías y las de 

sus familias en beneficio de las oligarquías que viven en las ciudades como reyes; 

los obreros trabajan por jornales de hambre, sometidos a la miseria y a la 

humillación de los grandes empresarios extranjeros y nacionales; los profesionales 

y los intelectuales jóvenes demócratas se ven cercados y están en el dilema de 

entregarse a la clase dominante o perecer; los pequeños y medianos productores, 

tanto del campo como de la ciudad, ven arruinadas sus economías ante tan cruel 

competencia y acaparamiento por parte del capital extranjero y de sus secuaces 

vende patria; las riquezas de todo el pueblo colombiano son saqueadas por los 

imperialistas norteamericanos. 

Pero nuestro pueblo, que ha sentido sobre sus espaldas el látigo de la explotación, 

de la miseria, de la violencia, se levanta y está en pie de lucha. La lucha 

revolucionaria es el único camino de todo el pueblo para derrocar el actual 

gobierno de engaño y de violencia. 

Nosotros, que agrupamos el Ejército de Liberación Nacional, nos encontramos 

luchando por la liberación de Colombia. El pueblo liberal y el pueblo conservador 

harán frente juntos para derrotar a la oligarquía de ambos partidos. 

¡Viva la unidad de los campesinos, los obreros, los estudiantes, los profesionales y 

las gentes honradas que desean hacer de Colombia una patria digna para los 

colombianos honestos! 

¡Liberación o muerte!” 



 



Anexo # 2 Sub- región del Sarare  

El circulo rojo indica está subregión ubicada en el departamento de 
Arauca.

 

Fuente: Gutiérrez Lemus. “Arauca: Un Territorio de Contrastes”. En: Revista Controversia. No. 192.  p. 45. 

 



 



Anexo # 3. Los frentes del ELN a partir de 1990 

 

FRENTES GUERRILLEROS DEL ELN POR ÁREAS O FRENTES DE GUERRA 

a. FRENTE DE GUERRA NORTE FU KÁLET GÓMEZ  

FU HÉROES DE CARTAGENA 

FU GUSTAVO PALMESANO 

FR SEIS DE DICIEMBRE  

FR DOMINGO BARRIOS 

FR FRANCISCO JAVIER CASTAÑO 

FR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ QUIRÓZ 

FR LUCIANO ARIZA 

FR JAIME BATEMAN CAYÓN 

C OSCAR SÁNCHEZ 

C AUGUSTO MONTES 

C HÉROES DE LAS BANANERAS 

C GUERREROS CHILIMAS 

b. FRENTE DE GUERRA NORORIENTAL FU DIEGO ESCOBAR 

FU CARLOS GERMÁN VELASCO 

FR CAMILO TORRES RESTREPO 

FR ARMANDO CAUCA GUERRERO 

FR JUAN FERNANDO TORRES 
MARTÍNEZ 

FR CLAUDIA ISABEL ESCOBAR JEREZ 

C HÉROES DEL SINERA 

C HÉROES DEL CATATUMBO 

C DAGOBERTO FÉLIX 

C HÉROES DEL 4 DE SEPTIEMBRE 

C DIEGO  

C CAPITÁN FRANCISCO 

c. ÁREA DARÍO RÁMIREZ CASTRO FR ALFREDO GÓMEZ QUIÑONEZ 

FR LUIS JOSÉ  SOLANO SEPÚLVEDA 

FR HÉROES DE SANTA ROSA 

FR GUILLERMO ARIZA 

FR RESISTENCIA GUAMOCÓ 

FR JOSÉ ANTONIO GALÁN 

FR MARÍA CANO 

FR CAPITÁN MAURICIO 

FR RAÚL MAHECHA 



C SIMÓN BOLÍVAR 

C DAGOBERTO RINCÓN 

C ANORÍ 

C MARISCAL SUCRE 

C RÓMULO CARVALHO 

C LUIS CARLOS HERNÁNDEZ 

d. ÁREA NOR- OCCIDENTAL FR COMPAÑERO TOMÁS 

FR HÉROES DE ANORÍ 

FR JORGE ELIECER GAITÁN 

C MARIA EUGENIA VEGA 

e. ÁREA  DEL MAGDALENA MEDIO FR RESISTENCIA YARIGUÍES 

FR EDGAR AMILCAR GRIMALDO 
BARÓN 

FR MANUEL GUSTAVO CHACÓN 

FR CAPITÁN PARMENIO 

FR GUILLERMO VÁSQUEZ BERNAL 

C COMUNEROS 

f. ÁREA ARAUCA, BOYACÁ, 
CASANARE 

FR COMPAÑERO DIEGO 

FR DOMINGO LAÍZ SAENZ 

FR ADONAI ARDILA 

FR JOSÉ DAVID SUÁREZ 

FR EFRAÍN PABÓN PABÓN 

C SIMACOTA 

C CAPITÁN POMARES 

C JORGE VILLAMIZAR 

C PEDRO A. TÉLLEZ 

C ELASIO BARÓN 

g. ÁREA INDUSTRIAL FU LLUIS FERNANDO GIRALDO BULLES 

FU PALENQUE 

FR CARLOS ALIRIO BUITRAGO 

FR BERNARDO LÓPEZ ARROYAVE 

C JOSÉ MARIA CÓRDOBA 

C JOSÉ MARÍA CARBONEL 

h. ÁREA CAFETERA FU MARTHA E. BARÓN  

FU ANTONIO VÁSQUEZ 

FR RESISTENCIA CIMARRONA 

FR MANUEL HERNÁNDEZ " EL BOCHA" 

FR ERNESTO CHE GUEVARA 

FR CACIQUE CALARCÁ 

FR NESTOR T. DURÁN 



C COMPAÑERO FERCHO 

i. FRENTE DE GUERRA CENTRAL FU OSCAR FERNANDO SERRANO 
RUEDA 

FU GILBERTO GUARÍN 

FU CACICA LA GAITANA 

FR BOLCHEVIQUES DEL LÍBANO 

FR ISAAC ZABALA 

j. FRENTE DE GUERRA SUR- 
OCCIDENTAL 

FU OMAIRA MONTOYA HENAO 

FR LUIS CARLOS CÁRDENAS 
ARBELÁEZ 

FR JOSÉ MARÍA BECERRA 

FR MANUEL VASQUEZ CASTAÑO 

FR COMUNEROS DEL SUR 

C GUERREROS DE LOS FARALLONES 

C MILTON HERNÁNDEZ 

C LUCHO QUINTERO 

C CAMILO CIENFUEGOS 

C GUERREROS DEL SINDAGUA 

C MÁRTIRES DE BARBACOAS 

k. NACIONAL  TROPAS ESPECIALES 

l. FRENTE INTERNACIONAL  EQUIPO DE TRABAJO 
INTERNACIONAL 

Cuadro elaborado por la autora de la monografía. Tomado de: Pizarro Leongómez, Eduardo. Una 
Democracia Asediada. Balance y Perspectivas Del Conflicto Armado En Colombia, 2004. Pp. 109- 
112. 



Anexo # 4 Cuadro. Relación del actor armado con el territorio  

 

Cuadro elaborador por el autor de la monografía. Información tomada de Beltrán Beltrán, Santos Alonso. 
“Actor armado, territorio y población, las lógicas de la guerra irregular”. En Farc- EP flujos y reflujos, la 
guerra en las regiones. 2011. p.28. 

 

 

Zonas de bases irregulares 

Contienen guarnición de tropa en las que puede realizar adiestramiento, 
reentrenamiento y educación política de la tropa; en el momento de consolidación 
permite al insurgente establecer un gobierno que le sea proclive y al que pueda 
influenciar abierta y directamente en las pautas económicas impositivas y de 
desarrollo de la zona.

Zona de guerrillas

Territorios con presencia de tropa insurgente pero sin la posibilidad de 
emplazamientos militares permanentes para el adiestramiento o la organización, y sin 
la posibilidad de influenciar ni construir gobierno territorial. Gozan de algún grado de 
control insurgente pero se hallan en constante combate con las fuerzas oficiales y por 
lo tanto, resultan aptas para la movilidad o el repliegue.

Zonas ocupadas

Porciones del territorio donde el despliegue del ejército oficial impide la presencia 
abierta de los insurgentes, y estos solo actúan en unidades pequeñas y clandestinas.

Zonas de tránsito o corredores estratégicos 

Áreas de conexión que permiten la aproximación a zonas de importancia estratégica. 
Dichos corredores permiten el tránsito de unidades armadas para realizar atentados, 
acciones de financiamiento como secuestros y extorsiones, asedio a las estructuras de 
las fuerzas enemigas, entre otro tipo de acciones.



A
ne

xo
 #

 5
 L

a 
gu

er
ra

 p
op

ul
ar

 p
ro

lo
ng

ad
a 

se
gú

n 
el

 E
LN 

F
u

en
te

: 
E

LN
. 

E
st

ra
te

gi
a 

(1
98

6)
 

V
e

r,
 A

gu
ile

ra
 P

eñ
a,

 M
ar

io
. 

“E
LN

: 
E

n
tr

e 
La

s 
A

rm
as

 y
 

la
 P

o
lít

ic
a”

 E
n

  
IE

P
R

I,
 N

u
e
st

ra
 G

u
e

rr
a
 S

in
 N

o
m

b
re

. 
T

ra
n

sf
o

rm
a

ci
o
n

e
s 

d
e
l c

o
n

fli
ct

o
 e

n
 C

o
lo

m
b

ia, 
20

0
6.

 P
. 

2
21

. 

      

F
a

se
s 

C
a

ra
ct

e
rí

st
ic

a
s 

M
o

d
a

li
d

a
d

 d
e

 l
a

 g
u

e
rr

a
 

O
b

je
ti

v
o

s 
m

il
it

a
re

s 
F

o
rm

a
s 

o
rg

a
n

iz
a

ti
v

a
s 

d
e

 m
a

sa
s 

I.
 

A
cu

m
u

la
ci

ó
n

 d
e 

fu
er

za
s 

      
II.

 E
q

u
ili

br
io

 d
in

ám
ic

o
 d

e
 fu

er
za

s 
      

III
. 

O
fe

n
si

va
 g

en
er

al
 y

 t
o

m
a 

d
e 

p
o

d
er

 
   

 IV
. D

e
fe

n
sa

 d
e

 la
 r

ev
o

lu
ci

ón
 

• 
D

ef
en

si
va

 e
st

ra
té

gi
ca

 
• 

O
fe

n
si

va
 t

ác
tic

a 
fa

vo
ra

b
le

 a
l e

n
em

ig
o

 
    

• 
Lu

ch
a 

es
tr

at
ég

ic
a

 
• 

O
fe

n
si

va
 t

ác
tic

a 
• 

E
q

u
ili

br
io

 d
in

ám
ic

o
 

    
• 

O
fe

n
si

va
 e

st
ra

té
gi

ca
 

• 
O

fe
n

si
va

 t
ác

tic
a 

fa
vo

ra
b

le
 a

 la
 r

ev
o

lu
ci

ón
 

   
• 

C
o

n
so

lid
a

ci
ón

 e
st

ra
té

gi
ca

 
• 

O
fe

n
si

va
 t

ác
tic

a 
fa

vo
ra

b
le

 a
 la

 r
ev

o
lu

ci
ón

 

• 
G

u
er

ra
 d

e 
gu

er
ri

lla
s 

      
• 

G
u

er
ra

 d
e 

m
o

vi
m

ie
n

to
s 

• 
G

u
er

ra
 d

e 
gu

er
ri

lla
s 

   
  • 

G
u

er
ra

 d
e 

po
si

ci
on

es
 

• 
gu

er
ra

 d
e 

m
o

vi
m

ie
n

to
s 

• 
G

u
er

ra
 d

e 
gu

er
ri

lla
s 

  
 • 

G
u

er
ra

 r
eg

u
la

r 
• 

G
u

er
ra

 d
e 

po
si

ci
on

es
 

• 
G

u
er

ra
 d

e 
m

o
vi

m
ie

n
to

s 
• 

G
u

er
ra

 d
e 

gu
er

ri
lla

s 
• 

M
ili

ci
as

 

• 
A

cu
m

u
la

r 
fu

er
za

s 
y 

d
is

p
er

sa
r 

al
 

en
em

ig
o

 
• 

fo
rm

ar
 e

m
b

ri
o

n
es

 d
e 

po
d

er
 

p
o

pu
la

r 
• 

D
is

pu
ta

r 
te

rr
ito

ri
o

s 
• 

C
o

n
so

lid
ar

 la
 g

u
er

ri
lla

 
 

• 
E

n
fr

en
ta

r 
la

s 
fu

er
za

s 
ac

u
m

u
la

d
as

 
co

n
 la

s 
d

el
 e

ne
m

ig
o

 
• 

In
te

gr
ar

 fr
en

te
s 

de
 g

u
er

ra
 

• 
A

m
p

lia
r 

la
s 

zo
n

as
 d

e 
re

ta
gu

a
rd

ia
 

• 
C

re
ar

 c
u

er
p

o
s 

d
e 

ej
ér

ci
to

 
• 

U
sa

r 
re

cu
rs

o
s 

b
él

ic
o

s 
a 

gr
an

 
es

ca
la

 
 

• 
d

es
in

te
gr

ar
 y

 d
er

ro
ta

r 
fu

er
za

s 
ar

m
ad

as
 

• 
C

o
m

b
at

ir
 la

 in
su

rr
ec

ci
ó

n
 c

on
 la

 
gu

er
ra

 
• 

D
e

st
ru

ir 
el

 E
st

ad
o 

b
ur

gu
és

 
 

• 
C

en
tr

al
iz

ar
 e

l p
od

er
 p

op
ul

ar
 e

n
 

lo
s 

ám
b

ito
s 

re
gi

on
al

 y
 n

ac
io

n
al

 
• 

A
n

iq
u

ila
r 

re
si

st
en

ci
a 

co
n

tr
ar

ev
o

lu
ci

on
ar

ia
 

• 
D

e
fe

n
d

er
 la

 s
ob

er
an

ía
 n

ac
io

n
al

 

• 
O

rg
an

iz
ac

io
n

es
 a

m
p

lia
s 

• 
O

rg
an

iz
ac

ió
n

 p
o

lít
ic

o
-m

ili
ta

re
s 

• 
A

u
to

d
ef

en
sa

s 
    

• 
C

o
n

st
ru

ir 
m

ili
ci

as
 

• 
A

u
to

d
ef

en
sa

s 
• 

O
rg

an
iz

ac
io

n
es

 p
o

lít
ic

as
 d

e 
m

as
as

 e
st

ab
le

s 
• 

O
rg

an
iz

ac
io

n
es

 a
m

p
lia

s 
d

es
ar

ro
lla

d
as

 
 

• 
Ó

rg
an

o
s 

d
e 

p
od

er
 p

op
u

la
r 

• 
O

rg
an

iz
ac

io
n

es
 a

m
p

lia
s 

d
e 

m
as

as
 

• 
O

rg
an

iz
ac

io
n

es
 p

o
lít

ic
as

 d
e 

m
as

as
 

• 
A

u
to

d
ef

en
sa

s 
• 

M
ili

ci
as

  
• 

C
o

n
so

lid
ar

  
to

d
as

 la
s 

fo
rm

as
 d

e 
p

o
d

er
 p

o
pu

la
r 



Anexo # 6.  Mapa político de l departamento de Arauca 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzí.  Disponible online en: 
http://www.igac.gov.co:10040/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/Mapas%20de%20Colombia/Mapas/Departam
entales 

 

  



Anexo # 7. Cuadro Principales medidas de las Zonas de Rehabilitación y 

Consolidación 

 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora, a partir de: Medellín, Pedro. “El complejo camino de la 
Seguridad Democrática: un enunciado en busca de forma. En: Rángel, Alfredo y Medellín, Pedro. 
Política de seguridad democrática, 2010. 

 

 



Anexo # 8.  

Evolución de las acciones armadas del ELN y enfrentamientos con la fuerza pública.  

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 





 



 





 

 



 



Anexo #  9 

Entrevista 1 

Entrevistado: Como es ha sido el 
proceso histórico del movimiento social 
en Arauca?  

De la “ANUC-Arauca”, después de eso 
también se confirmó la presencia en 
Arauca de la CUT, la Cooperativa de 
trabajadores, representada por dirigentes 
de municipios como Arauca, Arauquita, 
Saravena, Fortul, esos fueron los que en  
primer lugar entraron a hacer los gestores 
de esa situación.  Cuando se conformaron 
las organizaciones sociales en el 
departamento las manejaba directamente 
la CUT nuestro primer representante fue 
Samuel Morales, docente del 
departamento que trabajaba en Saravena 
en medida que apareció el Plan Colombia, 
apareció la represión contra las 
organizaciones sociales en el 
departamento de Arauca y prácticamente  
desde ese mismo momento, avanzando 
con la seguridad democrática y las demás 
situaciones, pero fue directamente el Plan 
Colombia que intervino las 
organizaciones sociales porque ellos eran 
los que estaban realizando las cuestiones 
de atropello por parte de la fuerza pública 
en contra de los campesinos en contra de 
las comunidades en Arauca, entonces de 
una vez los tildaron de guerrillos o que 
eran auspiciados o integrantes de los 
grupos al margen de la ley y fue 
efectivamente cuando dieron el golpe y  
agarraron a casi todos los dirigentes y a 
los que no pudieron agarrar los 
desaparecieron entre esos pues los tres 
sindicalistas que mataron en “Guayaquil”, 

al Dr. Samuel, a la profesora Gloria y otra 
profesora de Puerto Inírida, a los que no 
agarraron les tocó desaparecer, no 
sabemos prácticamente donde viven, 
aunque en una época regresó aquí a 
Saravena Samuel Morales, siendo 
dirigente todavía de la CUT teniendo una 
situación especial por parte de amnistía 
internacional, una medida de protección 
especial, sin embargo no pudo continuar 
en el departamento, volvieron a ponerlo 
en las páginas de interpol en las páginas 
azules, porque las rojas tienen unas partes 
y las azules otras, osea, los más 
peligrosos del departamento, le tocó 
nuevamente irse, no sabemos en qué parte 
de Colombia o en el exterior, si están en 
Venezuela, Cuba, Canadá, porque muchas 
veces eran las primeras oportunidades que 
le dan a la gente para viajar.  

¿Qué hizo la Seguridad Democrática? 
Para entonces, era el gobernador del 
Departamento de Arauca licenciado Julio 
Acosta Bernal, a través de la Seguridad 
Democrática hicieron las capturas 
masivas especiales, aunque no fueron en 
todos los municipios hubo en Saravena, 
Arauquita y en el municipio de Fortul, 
entonces, en medio de todo ese embrollo, 
por ser dirigente social y estar al frente de 
las organizaciones sociales y estar al 
frente de la defensa de los derechos del 
pueblo, el Gobierno dijo que no 
servíamos, por lo que emitieron  órdenes 
de captura y decidieron sacarnos de 
nuestras casas, eso fue lo que hizo la 
fiscalía a través de la policía y el ejército, 
y obligatoriamente ellos debían cumplir 
una orden, allá nos llevaron entonces nos 
capturaron sindicándonos de rebelión, 



terrorismo, de ayudar con los grupos al 
margen de la ley para hacer reclutamiento 
de guerrilleros, afortunadamente, en 
medida de las circunstancias logramos 
aclararle a la fiscalía que nosotros no 
teníamos absolutamente nada que ver, sin 
embargo, yo estuve 10 meses en la cárcel 
y los demás compañeros duraron 23 
meses, salimos 8 y quedaron 12, y hasta 
el momento con todo lo que se ha hecho y 
audiencia tras audiencia, hasta la presente 
no han podido recuperar la libertad, ahí 
siguen,  van por ejemplo, en enero tienen 
que ir, al parecer el 7 u 8 de enero pero 
llegan allá y el juez o el fiscal determina 
aplazamiento, tras aplazamiento entonces 
uno no entiende si no hay acusaciones 
reales contra ellos por qué el Gobierno o 
la justicia colombiana no ha resuelto el 
caso.  

Para mí la Seguridad Democrática en 
Colombia no es para el pueblo, la 
Seguridad Democrática es para los 
gobernantes que están allá los del alto 
Gobierno, y para defender las situaciones 
de los ricos porque a los pobres no los 
defiende nadie, esa es la Seguridad 
Democrática.  

¿Qué pasa con la Seguridad Democrática?  
Está dándole a la fuerza pública poder 
para operar y hacer sus cuestiones a 
través del Gobierno sin saber con qué 
artimaña dirigen la plata del Plan 
Colombia, cuando la plata del Plan no es 
para esas situaciones, sino para hacer 
inversión social en las comunidades más 
necesitadas por eso la oposición de los 
congresistas de Estados Unidos, en 
decirle a Colombia no estamos de 

acuerdo con el TLC, no queremos que 
aprueben el TLC, sin embargo, de una 
forma u otra  ya está prácticamente 
aprobado.  

Diana Morales: ¿Cuál ha sido la 
estrategia o la posición que ha tomado 
el movimiento social, para poderle 
hacer frente a esas presiones, a esas 
violaciones de los derechos humanos 
por parte del Estado? ¿Qué hizo el 
Movimiento Social  para lograr 
sobrevivir? 

E: A pesar que había miedo de parte de la 
dirigencia de menos peso al frente de las 
organizaciones sociales, porque no venían 
trabajando como directivos sino que 
estaban como socios, o miembros pero no 
venían trabajando, entonces a pesar del 
miedo que se sentía se fueron retomando 
poco a poco el trabajo, comenzando con 
los llamados para hacer reuniones mire 
que las organizaciones sociales tenemos 
que seguir trabajando a pesar de lo que le 
está sucediendo a los compañeros; 
entonces, se reorganizó y se empezaron a 
hacer las denuncias por todo lo que estaba 
sucediendo, dentro de esos dirigentes 
estaba el Sr. Martínez que era de la 
ANUC,  estaba el Sr. Jorge Prieto y mi 
hermano que pertenecía al sindicato de 
ASEDAR, a los 3 los agarraron en una 
actividad de regocijo, se encontraron y 
decidieron tomarse unos tragos, 
amanecieron ahí y  los agarró el ejército, 
entonces los llevaron vivos pero los 
volvieron nada, a mi hermano lo 
desbarataron porque era lo que tenía 
sentenciado él, a él le decían el día que lo 
agarremos no lo vamos a meter a una 



cárcel lo vamos a matar y por eso se fue 
él de Saravena. Debido a todas esas 
circunstancias a la gente le daba miedo, 
decían: ¿Cómo vamos a denunciar si las 
mismas armas del Estado nos están 
matando? ¿Cómo vamos a hacer el 
frente?  La fortaleza fue de los indígenas 
que vinieron y hablamos y dijeron que 
sacáramos adelante las organizaciones 
sociales,  porque si nosotros no seguimos 
y dejamos morir las organizaciones 
sociales en el departamento de Arauca es 
el acabose total. Sin embargo nos 
organizamos, volvimos a tomar las 
filiales de los sindicatos, la filial de 
ASEDAR prácticamente había 
desaparecido,  a pesar del miedo de la 
gente porque a través de la fuerza pública 
se escuchaban las amenazas que iban a 
entrar los paramilitares a los municipios y 
los primeros que iban a acabar eran a 
quiénes hacían parte de las 
organizaciones sociales en cada 
municipio, entonces a la gente le daba 
miedo, decían no yo no quiero ser 
presidente de la organización, lo mismo 
en Saravena, pero la fortaleza vino de los 
indígenas que dijeron no podemos  
dejarnos acabar de esa manera nosotros 
no debemos nada, simplemente somos 
activistas de unas organizaciones sociales 
que cada sindicato tiene su constitución 
jurídica, y en la constitución reposa que 
tenemos derecho a organizarnos a través 
de sindicatos, de federaciones, pero 
debemos los trabajadores estar 
organizados, a través de esa lucha poquito 
a poquito se llevó la gente al cuento, 
haciendo reivindicaciones de situaciones 
como el de Caño Seco, que todos los años 
lo celebramos con actos públicos e 

intervenciones de las organizaciones 
sociales, igual que en Santo Domingo, 
todos los años se hacen conmemoraciones 
de los hechos sucedidos, a través de foros 
que empiezan 3 días antes en el municipio 
de Saravena,  y el 5 de agosto se traslada 
todo el mundo a Caño Seco a hacer las 
conmemoraciones, esa ha sido la fortaleza 
prácticamente para nosotros no dejar 
desaparecer las Organizaciones Sociales 
en el departamento, de lo contrario, sino 
se hubiera hecho ese trabajo a través de 
los indígenas y llamando a cada uno de 
los sindicatos y a través de Samuel 
Morales y de Alonso Campiño, y a pesar 
de las circunstancias de estar presos, 
mandaban cartas, mensajes de aliento a 
quienes estaban al frente de la ASCUN, la 
CUT, al frente del sindicato de ASEDAR, 
por favor vamos para adelante 
afortunadamente nosotros estamos presos 
pero no estamos muertos estamos vivos, y 
los indígenas y la ASCUN fueron los 
líderes de esa lucha, y así hemos venido 
subsistiendo, que las presiones continúan 
que hay situaciones y momentos donde se 
siente que los miembros de la fuerza 
pública llámese DAS, ejército, policía han 
estado inmiscuidos en una guerra sucia y 
oculta amenazando a las personas a través 
de llamadas telefónicas, panfletos, 
celulares inclusive llegando a las sedes a 
marcarlas,  sabiendo que la fuerza pública 
se ha ido depurando y que se ha ido 
limpiando que ha ido cambiando poco a 
poco a través de las denuncias que hemos 
hecho, se ha seguido trabajando, han sido, 
sino me equivoco la primera captura fue 
en el  2002 en Saravena a ésta época son 
9 años de lucha dura, para no dejar acabar 
el movimiento sindical en el 



departamento  de Arauca porque la idea 
principal era esa. 

Ahora está sucediendo, por ejemplo, a 
través del sindicato de profesores el 
Gobierno Nacional está nombrando unos 
profesores por concurso, ya prácticamente 
esos profesores son mayoría en 
Colombia, FECODE los acomodó pero 
con el convenio de no crear nuevos 
sindicatos, porque era lo que quería el 
Gobierno dos sindicatos, los del 1278 y el 
nuevo que me parece es el 1279, entonces 
el Gobierno quería que se dividiera en dos 
sindicatos el nuevo y el de FECODE, con 
esto estaba dando bastante nombramiento 
y entonces tendrían el apoyo del 
Gobierno para ir debilitando a FECODE, 
entonces la federación se reorganizó y por 
eso sigue siendo el único sindicato  fuerte 
que el Gobierno no ha podido derrotar y 
no pudo, porque ese era el objetivo 
principal, señores armen sindicato aparte, 
acabar con el sindicato de maestros así 
como acabaron con el de la salud, el 
único sindicato de salud era ANTOC 
ahora ANTOC y está SINDES, los 
pusieron a pelear entre los dos y por eso 
la salud está como está, más privatizada 
que pública,  ya los trabajadores que 
quedan son muy pocos en cambio los de 
SINDES son muchos, y esas son 
vertientes, lo que no debe ser porque los 
sindicatos deben ser independientes de los 
movimientos políticos o de los 
gobernantes, ese sindicato es una 
vertiente política de los nuevos 
movimientos políticos en Colombia: 
Cambio Radical, Partido de la U.  

DM: Usted me decía que con la llegada 
de los paramilitares el movimiento 
social sufrió un golpe bastante fuerte, 
¿Cómo fue el papel del Movimiento 
Social en medio de esa confrontación 
entre los paramilitares, entre el 
ejército, el ELN y las FARC, como 
mediaron o como lograron no salir 
afectados? 

E: eso fue una cuestión bastante difícil 
para el Movimiento Sindical porque si no 
se cuenta con el apoyo del Gobierno para 
defender a los dirigentes sindicales, es 
más cuando entraron los paramilitares en 
primera parte por Arauca Capital, en 
segundo lugar por el municipio de Tame 
y en tercer lugar por  Puerto Rondón 
frontera con Casanare, el papel que jugó 
el sindicato, las filiales o los movimientos 
sindicales en el departamento fue 
denunciar la relación que había entre los 
gobernantes, entre la fuerza pública, toda, 
el complot que había para que 
funcionaran los paramilitares en el 
departamento de Arauca en primer lugar, 
cuando apareció una cooperativa 
CONVIVIR que fue fundada por el ex 
Presidente Uribe apareció en Arauca, y 
esa cooperativa estaba integrada 
únicamente por paramilitares y 
funcionaban casi a una cuadra del ejército 
nacional, el movimiento sindical se dio 
cuenta y desde ahí empezaron a salir las 
amenazas a los movimientos sindicales, 
inmediatamente se hicieron las denuncias 
pertinentes a través de la ASCUN, duró 
un tiempo bastante prudente luego 
llegaron las investigaciones, y el mismo 
Gobierno se dio cuenta que se había 
descubierto lo que ellos querían ahí 



entonces los retiraron de la capital y se 
los llevaron, seguidamente, se viene la 
situación por Casanare se metieron a 
Puerto Rondón, mataron un poco de 
dirigentes, luego al municipio de Tame, 
asesinaron una cantidad de líderes 
campesinos, se hicieron las denuncias se 
pedía la presencia de la fuerza pública 
cuando estaba el General Matamoros, y 
yo leí un comunicado de las 
Organizaciones Sociales y ¿Qué logré con 
eso? que el General Matamoros me 
denunciara por calumnia, el comunicado 
decía que a pesar que la comunidad había 
exigido la presencia de la fuerza pública 
para que los defendieran de los atropellos 
que estaban viviendo, nadie había hecho 
presencia allá ni policía, ni ejército, 
entonces él me colocó una denuncia en 
Bogotá, me tocó ir a la fiscalía a declarar 
yo digo que desde ahí empezaron a 
armarme el proyecto; pero bueno, la cosa 
fue que Puerto Rondón también sufrió las 
inclemencias de la dirigencia sindical, 
fuera de eso, se empezaron a abrir las 
brechas eso fue una denuncia  que hizo la 
ASCUN, ANUC y  ASEDAR.  

Porque el ejército le hizo calle de honor a 
los paramilitares cuidando que entraran al 
municipio de Tame porque antes de ellos 
venirse las Organizaciones Sociales  
hicieron las denuncias que por el 
municipio de Tame iban a meter los 
paramilitares apoyados por la fuerza 
pública, en medio de ese conflicto estaba 
el ELN y las FARC, entonces las 
Organizaciones Sociales eran tildadas de 
elenos y de las FARC, que éramos 
apoyados directamente por ellos, 
sabiendo que las FARC en el 

departamento también han atropellado los 
movimientos sindicales, porque muchos 
dirigentes sindicales salieron amenazados 
del departamento por parte de las FARC y 
del ELN, en Tame a los dirigentes les 
tocó quedarse callados, en Tame no se 
podía trabajar por la llegada de los 
paramilitares, abiertamente era muy 
difícil tocaba en casas de amigos, sin 
embargo, el paramilitarismo intervino 
fuertemente, demarcando a dirigentes 
sindicales de los municipios, y de ahí el 
listado grande que sacaron a través de 
todo el departamento dirigentes de 
ASCUN, ANUC, ASEDAR, 
ASOJUNTAS, de la Federación de 
JUNTAS, ANTHOC, y a través de todo 
ese conflicto que ha habido en el 
departamento, presiones por las FARC, 
por el ELN, por la policía, por el ejército 
por el paramilitarismo lo único que 
nosotros hemos hecho es fortalecernos a 
través de las reuniones sindicales y darle 
aliento con cada uno de los comunicados 
que nos entregaban los amigos a los 
dirigentes que estaban al frente de la 
ASCUN de ASEDAR para que 
siguiéramos en la lucha así fuera con el 
propio riesgo de perder la libertad o 
perder la vida, fuera por el movimiento 
que fuera los paramilitares era lógico que 
no lo iban a dejar vivo, el ejército y la 
policía colocarlo a uno tras las rejas o 
muchas veces desaparecerlos, y las FARC 
y el ELN las mismas presiones destierro o 
trabajan o se mueren. Entonces son 
situaciones difíciles que hemos vivido, en 
mi familia por ejemplo, casi todos somos 
empleados públicos y nosotros hemos 
recibido: primero Emiro Goyeneche es 
periodista, él fue el primer preso, estando 



en la cárcel él, nos mataron a Leonel, y ya 
iba a salir mi hermano y me agarraron a 
mí, ya tenía como 6 meses preso cuando 
mi hermano Luis Ernesto  también preso 
en Arauca, cuando yo hice las 
declaraciones le decía al juez que no 
entendía por qué estaban masacrando 
unas familias en el departamento de 
Arauca en especial la mía, si nosotros no 
estábamos haciendo nada, lo que estamos 
haciendo en Arauca es hacer patria hacer 
Colombia y colaborar con las personas 
más necesitadas para que siguieran 
sintiendo que seguíamos siendo 
Colombianos, porque más de uno aquí en 
ese entonces no presagiaba ser 
colombiano porque no se sentía la 
presencia sino más bien la fuerza 
Venezolana hacia este territorio, tanto que 
en cierto momento se pensó en ese 
momento que Arauca se iba a retirar de la 
geografía colombiana e iba a ser parte de 
la geografía Venezolana, eso es 
prácticamente lo que yo así por encima 
conozco de los movimientos sindicales, 
yo hago parte de ASEDAR desde 1985 he 
sido dirigente municipal aquí a través de 
la ASCUN, de los trabajadores, en mi 
vida he trabajado honestamente con 
presiones como las que le digo presiones 
de grupos al margen de la ley,  presiones 
por parte del Gobierno igualmente porque 
no compartíamos ni compartimos, porque 
todavía no compartimos  las políticas del 
Gobierno, primero el Plan Colombia no 
ha servido para nada en Colombia, y 
segundo la Seguridad Democrática ha 
servido para desenmascarar los actos de 
barbarie que ha cometido la fuerza 
pública y el Gobierno, porque la 
Organización Social a través de las 

denuncias ha demostrado que esas 
cuestiones no son así y la presión 
lógicamente de los paramilitares eso fue 
terrible lo que sucedió en Tame, en esa 
época de intervención de ellos  de terror y 
exterminio total de la población y más 
cuando  sucede la captura de Saravena, 
que no fue a nadie más únicamente los 
dirigentes sindicales que pertenecían al 
magisterio y de esa forma pretendieron 
acabarlo, pero también a través de la 
fortaleza, de la lucha y de la fuerza 
seguimos subsistiendo en el departamento 
de Arauca y ahora todavía poco a poco 
con más fuerza y más fortaleza.   

DM: Cuando usted habla de la presión 
del ELN ¿Qué tipo de presiones hacía 
el ELN? Usted me dice que eran tipo: 
trabajan o se van, o se mueren ¿Cuáles 
eran las exigencias que hacían ellos? 

E: Si usted va a trabajar aquí en el 
departamento de Arauca debe ser recto 
encamínese por donde debe ser no a 
través de una organización con el ELN, 
sino que si tiene su sindicato defienda al 
sindicato pero no ponerse a defender al 
Gobierno, ni a este ni a aquel, sin 
embargo, el sindicato fue claro en 
manifestar a través de comunicados 
públicos que las políticas sindicales no 
tienen nada que ver con las políticas de 
los grupos al margen de la ley o grupos 
revolucionarios, nosotros tenemos 
nuestras propias políticas y nos basamos 
en nuestras propias políticas, nosotros 
juzgamos a nuestros sindicalistas; 
funciona  porque el sindicato pero no a 
través de un movimiento guerrillero, 
porque para nadie es ajeno que en los 



años  83, 84, 85 los grupos al margen de 
la ley cualquier en Colombia tenían 
relación o por lo menos un diálogo o iba 
uno por una carretera y lo paraban y esto 
sucedía porque no había presencia de 
Gobierno, pero todas estas situaciones de 
presiones se han ido superando gracias a 
Dios, los sindicatos han sido  justos y 
dignos en su manejo sindical, nos hemos 
manejado a través de las políticas y los 
estatutos que tenemos como 
organizaciones sociales en el 
departamento y en la nación, porque mire, 
que algunos dirigentes de los sindicatos a 
nivel nacional como el dirigente de la 
USO el fue puesto preso, fue 
estigmatizado por el Gobierno, porque 
decían que era miembro del ELN, y en 
medida de todas esas circunstancias es 
que el Gobierno sacaba conclusiones 
como los dirigentes sindicales de 
Colombia, de Arauca, de Casanare, del 
Meta de Norte de Santander todos los 
dirigentes son integrantes de grupos al 
margen de la ley, llámese FARC o ELN y 
siempre nos estigmatizaron de esa 
manera, por ejemplo yo le decía al fiscal, 
que si en una carretera uno dialogaba con 
un guerrillero ya era catalogado como 
guerrillero inmediatamente entonces 
porque los que estuvieron en el Caguán 
no los catalogaron de guerrilleros que no 
fue el presidente solamente, fueron 
miembros del Gobierno, el ejército, la 
policía, entonces qué relación había ahí, 
porque eso no se había destapado ante los 
ojos de la comunidad colombiana y del 
mundo, duraron cuanto tiempo 
dialogando y al final no hubo ninguna 
situación cuando el Estado fue a mirar 
como los agarraban a todos, ya estaban 

enterados que el Gobierno, iba a 
capturarlos a todos a través de un 
operativo, y cuando llegaron a hacer el 
operativo no había nadie, entonces, 
¿Quién les avisó a las FARC? Entonces, 
las conclusiones que uno saca de esas 
situaciones es que en el departamento de 
Arauca cualquier persona que sea 
miembro de cualquier organización 
social, de cualquier sindicato 
inmediatamente lo está relacionando con 
las FARC o del ELN, cuando eso es 
mentira aquí y en cualquier parte, se 
convierte entonces en objetivo del 
Gobierno.  

DM: Lo que usted dice es que la 
presión de las organizaciones era 
cumplir una función de autoridad, 
dado que el Estado antes no hacía 
presencia acá, podríamos decir 
entonces que ¿Esas organizaciones 
eran figuras de autoridad, que 
aportaron a formas de organización? 

E: Si, porque sobre todo lo que buscaban 
las organizaciones sociales era que las 
comunidades tuvieran proyectos de vida 
porque si no había presencia del 
Gobierno, por ejemplo, que una parcela 
pequeña se convirtiera como en una 
empresa para esa persona donde pudiera 
cultivar para la existencia de ellos 
mismos ese proyecto de vida se presentó 
a la secretaría de educación 
Departamental, al Gobierno 
Departamental no se pudo finiquitar 
porque eran las Organizaciones Sociales, 
pero muchas cosas de esas se retomaron y 
hoy en día vemos que todo lo que estaba 
plasmado en ese proyecto lo están 



aplicando, inclusive, en el casco urbano 
por ejemplo que aquí pueden hacer la era 
de esto, sembrar cilantro, sembrar tomate, 
para que no tengan que ir a la plaza, 
inclusive pueden vender y ese era y ha 
sido el proyecto de las organizaciones 
sociales para que las comunidades del 
departamento  tomemos conciencia que 
nosotros podemos existir con presencia o 
sin presencia del Gobierno.  

DM: Hay ciertos líderes del 
movimiento sindical o del movimiento 
social que han incursionado en la 
política, han intentado llegar a algunas 
instancias del poder, algunas alcaldías, 
concejos. ¿El movimiento ha logrado 
entrar a estructura o a la 
administración local? O ¿La lucha ha 
sido desde afuera? 

E: A nivel del departamento, 
afortunadamente, las secretarías de 
educación las ha manejado el magisterio, 
porque siempre han nombrado profesores, 
pero son profesores allegados 
políticamente a quién está gobernando, no 
a un profesor por ejemplo decir venga 
presidente de ASEDAR que lo necesito 
para que sea el dirigente de la secretaría 
de educación departamental, lo mismo en 
las alcaldías, profesores que han llegado a 
ser secretario De gobierno, pero lo que es 
el movimiento sindical como tal, sean 
profesores o no los que estén manejando 
el gobierno, seguimos haciendo la 
oposición si vemos que las cosas no las 
están haciendo correctamente como deben 
ser, por eso la política sindical a nivel 
nacional que son las mismas que tiene el 
departamento es hacer oposición pero 

dando directrices o consejos para que las 
cosas se manejen sin injusticia.   

DM: ¿Cargos de elección popular no 
han podido ser ocupados por líderes 
sociales? 

E: Rafael Pertuz, pero él fue asambleísta, 
diputado y se retiró y actualmente trabaja 
en el Norte de Santander como profesor. 
Ahí está Ferney Tique es un líder social, 
del municipio de Arauquita ha trabajado y 
ha hecho muchas cosas buenas, inclusive 
el pueblo Araucano le ha reconocido  la 
lucha que él ha dado desde la asamblea 
departamental y así era Pertuz, pero él se 
cansó de hacer y hacer denuncias y que 
nadie le pusiera cuidado, y dijo mejor me 
salgo y sigo siendo maestro. Ahorita 
tenemos a Duque que ha hecho un buen 
trabajo, y eso se lo reconoció la 
comunidad del departamento porque fue 
elegido como el diputado con mayor 
votación en las elecciones pasadas, por el 
partido  del polo democrático, sacó la 
mayor votación le ganó a Benjamín, pero 
a través de las denuncias que ha hecho, de 
las situaciones de atropello de algunos 
miembros de la fuerza pública en Tame, 
con el asesinato de los niños, puso las 
denuncias y llevó a la fiscalía a que 
hiciera las investigaciones, se ha hecho, 
se ha luchado y se ha peleado, mire esa 
era una denuncia que todo el mundo la 
conoce y que se sabe que venía de la 
fuerza pública, sin embargo, el hombre 
está que sale, sino ha salido, entonces al 
ver uno que los dirigentes sindicales y 
con los maestros se da cuenta de esas 
situaciones, se pregunta uno ¿En dónde 
está la justicia? ¿Qué clase de justicia 



tenemos en Colombia? O ¿La justicia es 
para quiénes? Porque para los de cuello 
blanco no hay justicia.  

DM: ¿Qué logros o qué  
reivindicaciones ha logrado el 
movimiento social en los últimos años? 
Pese a esa ofensiva estratégica del 
Estado, pese a la Seguridad 
Democrática en esta zona que se 
denominó de consolidación y 
rehabilitación, ¿Qué tipo de logros ha 
tenido el movimiento, o 
reivindicaciones, o el apoyo en la 
construcción de una vía, una política o 
un programa? 

E: No, las reivindicaciones prácticamente 
las hemos dado nosotros mismos a través 
de la lucha, porque el sindicato subsiste 
por los apoyos económicos que las 
mismas subdirectivas aportan al 
movimiento  sindical central que es 
prácticamente la CUT, regional de Arauca 
las otras reivindicaciones las que se han 
logrado mantener porque cuando el 
movimiento sindical a través de las 
denuncias que ha hecho ha logrado que 
por lo menos a quienes de una manera 
injusta le han desaparecido o  matado 
familiares, han estado presos, se han 
colocado las denuncias y si hay 
reivindicación no al movimiento como tal 
pero si por lo menos el orgullo de haber 
ayudado a esas familias a que no 
desfallecieran en el sentido de mantener 
la demanda, en que por lo menos se les 
haya hecho un reconocimiento económico 
a algunas familias del departamento de 
Arauca, a nosotros todavía no nos han 

hecho ninguna reivindicación económica, 
pero ahí estamos en la pelea.  

DM: ¿La administración local no ha 
tenido en cuenta el movimiento social, 
es decir, las organizaciones sindicales 
en la elaboración de los planes de 
desarrollo, programas? O ¿Ha sido 
relegado de esa participación?  

E: Si hemos tenido situaciones en eso, 
pero a nivel municipal más que 
departamental, en  municipios como 
Fortul, Tame, Arauquita, Saravena, en 
Arauca muy poco, no conozco como 
hacen la cuestión allá creo que es con 
personas más allegadas al gobierno 
municipal. Pues afortunadamente así 
seamos oposición siempre nos han tenido 
en cuenta aquí en el municipio y en los 
demás municipios del departamento, 
porque yo digo que mientras la oposición 
ayude a que los planes de gobierno sean 
más humanitarios, más relacionados con 
la comunidad es bueno porque un 
Gobierno sin oposición no debe ser 
Gobierno jamás, siempre debe existir la 
oposición pero también tenemos que dar 
vías de desarrollo. 

DM: ¿Cómo vivió usted esa detención? 
¿Qué experiencia le deja? 

E: Para mí fue grave, es más yo no he 
podido superar esa situación, fueron 10 
meses donde yo prácticamente en mi 
economía y en el hogar se fue todo al 
piso, no en el sentido en que estoy 
separado de mi esposa porque 
afortunadamente ella fue mi fortaleza y 
mi fuerza  mientras yo estuve allá, pero 
digamos en lo moral queda uno 



completamente destruido, no lo puedo 
uno superar fácilmente.   En lo 
económico, pues peor, porque a pesar que 
no éramos condenados sino sindicados, la 
secretaría de educación nos detuvo los 
sueldos sin haber una orden de la fiscalía, 
y nos tocaba vivir con lo que los amigos 
le entregaban por aquí en el pueblo a la 
mujer, $10.000 o $20.000 y ella me 
llamaba y me decía bueno reuní $100.000 
y yo le decía bueno déjelo allá para que 
con eso por lo menos compren por lo 
menos lo básico para la casa, pero fue una 
experiencia muy dolorosa, que a nadie se 
la deseo, porque una situación de esas es 
muy grave sobre todo cuando hay la 
injusticia, yo prácticamente con otro 
docente y con los de Fortul, fuimos 
amenazados allá adentro en la cárcel el 
día que nos llevaron detenidos allá en el 
puesto de la policía, nos gritaban entraban 
con las pistolas y los revólveres en las 
manos, nos insultaban, nos trataban de 
guerrilleros que nos iban a echar a los 
paramilitares para que nos mataran, yo 
todo eso lo denuncié en la fiscalía, nos 
amarraron como perros el día que 
llegamos a una barra de hierro que había 
allá abajo, nos amarraron una mano por 
encima y otra por debajo, de la única 
forma que nos soltaron fue el día que nos 
llevaron a la fiscalía y que yo no declaré 
porque no sabía por qué me llevaban 
preso pero si hice la denuncia de la forma 
como nos tenían allá en el puesto de la 
policía, entonces la defensora del pueblo 
llamó inmediatamente, entonces como a 
la hora que llegué yo a la estación de la 
policía ya los habían soltado a todos, 
entonces si en algo sirve tener uno como 
esa experiencia,  para uno defenderse en 

momento tan difíciles como ese, a los 7 
meses yo hice la declaración oficial en la 
fiscalía, antes no quise hablar porque 
decía yo que para que iba a hablar sino 
conocía verdaderamente los hechos, y 
cuando fui y hablé inmediatamente le 
pregunté al fiscal deme un dictamen sobre 
mi declaración, me dijo profesor si fuera 
por mi ya los mandaba para su casita, 
pero esto no depende de mí esto depende 
de un fiscal en Bogotá y de unos grandes 
políticos que están detrás de todo esto, 
entonces yo me imaginé todo, que lo 
nuestro no era tan jurídico sino más 
político, a través de los movimientos 
sindicales porque como hacemos las 
denuncias, peleamos enfrentamos al 
Gobierno les decimos las cosas malas que 
están haciendo, entonces tal vez los 
políticos pensaban que por eso los 
conciudadanos no los iban a apoyar 
porque se hacían malos manejos de los 
presupuestos de los municipios y del 
departamento, ¿A través de qué? A través 
de comunicados públicos que se hacían 
donde se denunciaban las artimañas 
económicas que hacían para quedarse con 
los dineros.   

DM: ¿Cómo fue el apoyo de la 
población en general al movimiento 
social? Es decir, ¿Qué tanta recepción 
de la población tuvieron ustedes? 

E: Excelente, en ningún momento nos 
abandonaron desde que tuvimos oficinas 
de defensoría del pueblo, estuvieron muy 
pendientes de la situación nuestra, no 
solamente de la de Fortul sino la de todo 
el departamento y todos los municipios y 
a través de comunicados, de diálogos que 



tenían directamente los defensores del 
pueblo entonces les fueron explicando las 
verdades situaciones de cada uno de 
nosotros, y en medio de las circunstancias 
pues eso nos sirvió, porque se limpió la 
hoja de vida, pero ante los ojos de 
muchos seguimos siendo los malos, los 
presidiarios, una estigmatización fuerte, 
pero a nivel de la comunidad no nos 
abandonaron, por lo menos cuando dieron 
los permisos por parte del director de la 
cárcel, a través de la defensoría del 
pueblo y la personería y toda esa 
cuestión, que en diciembre nos dejaran 
entrar buena comida a la cárcel, nos 
llevaban ternera a la llanera, tamales, y 
allá compartíamos con todos porque allá 
estaba el patio de los subversivos, de los 
guerrilleros, el patio de los pillos que 
llamaban los ladrones, los basuqueros y 
los violadores, y el patio de los 
paramilitares, nosotros llegábamos allá y 
pues fuera de ser docentes somos muy 
receptores de la situación, llegamos al 
patio de la rebelión de los subversivos, 
que aquí están los que comparten con 
nosotros nos dimos cuenta de eso, 
llegamos y nos pasamos todos los 19 
para, ah 18 porque a Eloy no lo dejaron 
con nosotros, y dijimos vamos a analizar 
la situación, aquí nos tienen por esto, nos 
traen por esto, pero nosotros no somos 
nada, nosotros somos miembros de la 
comunidad presos injustamente, 
acabemos con esto, este patio debe ser un 
solo patio, por que como vamos a hacer la 
cárcel más oscura de lo que está, hicimos 
parte de los docentes en la alfabetización 
en la cárcel  eso nos permitió haber hecho 
parte de la alfabetización que no nos 
movieran de Arauca, gracias a la 

profesora  que es la directora que 
manejaba esa situación ahí, no era una 
presa, sino que la cárcel tiene la 
obligación de nombrar a una profesora 
por parte de ellos y era de ahí del pueblo, 
y esa profesora fue la que nos defendió 
porque a nosotros nos iban a sacar a 
diferentes cárceles del país a unos los 
iban a mandar a unas cárceles de Cúcuta, 
Bogotá, Tunja, a otros para una cárcel de 
Valledupar nos iban a separar, pero la 
profesora y el comportamiento de todos 
en la cárcel disminuyó esa intención y eso 
nos llevó a que pudiéramos tener por 
parte de las comunidades cada 8 días los 
amigos pudieran visitarnos, las mujeres 
los sábados y los hombres los domingos, 
y una vez al mes todos los familiares, los 
hijos. Pero el apoyo que tuvimos fue 
bastante bueno, y yo creo que debido a 
eso fue que poco a poco los fueron 
dejando libres al mirar que las 
acusaciones que nos hacían no eran las 
verdaderas y que detrás de eso había un 
complot organizado, simple y llanamente 
para acabar con el movimiento sindical, 
ese era el objetivo principal.  

¿Qué hacíamos nosotros desde la cárcel? 
Escribirle a los compañeros dirigentes 
que continuaran la lucha que no fueran  a 
decaer, pero vuelvo y le manifiesto, 
difícil superar eso. Yo creo que la peor 
tortura que le pueden cometer a un ser 
humano es colocarlo entre rejas sin causa 
justificada, pasaba uno a veces noches 
completas sin dormir pensando, y allá si 
llora uno, quiera o no quiera, de tristeza, 
dormir mal, aguantarse una cantidad de 
situaciones difíciles, nosotros en la cárcel 
dormíamos como peces de lado sin cómo 



movernos, ahora la cárcel de Arauca está 
en unas condiciones humanas mejores 
pero cuando nosotros estuvimos allá 
difícil, en el patio en que yo estuve 
llegaron a tener casi 200 hombres en un 
lugar que era prácticamente  para 70 u 80 
personas, uno dormía más bien sentado, y 
yo me cansaba de dormir de lado y como 
me iba a revolcar, lo que uno hace 
normalmente, si? Y entonces se ponía uno 
a pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo # 10 

Entrevista 2 

Diana Morales: ¿Me puede decir que 
ha significado el movimiento social en 
la historia del desarrollo del 
departamento de Arauca? 

E: El departamento de Arauca podemos 
decir que en los años 70’s era una región 
aislada al país como tal, es cuando 
prácticamente el tejido social toma cuerpo 
a raíz de los años 70’s donde ya había 
colonizadores abriendo y pues 
conociendo nuevas tierras; ya en el 72 
aproximadamente había una población 
grande pero había varios factores que no 
ayudaban a generar desarrollo como era la 
educación, como era la parte de la salud, 
la parte de vías, entonces las comunidades 
quemando todo su espacio de gestión para 
brindarle a sus hijos salud, educación, y 
vías en vista que no los escuchaban, fue 
cuando se realizaron las primeras 
acciones masivas que fue el primer paro 
del departamento de Arauca en el año 
1972, que se llama la lucha reivindicativa,  
buscar solucionar una serie de 
necesidades para la región y es así como 
se logra generar una dinámica, y esto 
toma un poco más de cuerpo en el 
municipio de Saravena donde hizo el 
epicentro y se generó la dinámica, es así 
como se encontraron grandes logros y a 
raíz del ‘82 que fue el segundo paro 
cívico, pues también ser fortaleció y se 
siguieron gestionando cosas para el 
bienestar de la comunidad, ya a raíz del 
‘80  es cuando ya se descubre que en el 
departamento de Arauca hay petróleo, 
entonces el tercer paro de la región se 

hace en defensa de los recursos naturales 
para no permitir la explotación de los 
recursos naturales, en especial el petróleo 
que fue el de Caño Limón que en un 
comienzo nuestros padres y todos los 
lideres como tal rechazaron esa acción 
porque se decía que era desangrar el 
departamento porque no puede haber 
desarrollo sino hay un equilibrio entre 
explotación, que es lo que estamos viendo 
hoy en día que el departamento de Arauca 
es una región rica en  Recursos Naturales 
pero si vemos no existe una universidad 
pública, no existe una clínica y las vías de 
acceso de comunicación son pésimas, los 
servicios públicos son los más caros,  
entonces a raíz de eso no hemos 
encontrado realmente  cual es la razón y 
por eso hemos luchado para que estos 
recursos que son la sangre de la tierra 
como lo llaman nuestros hermano 
indígenas pues sea respetada y es así 
como en el ‘86 se hizo una gran 
movilización colocando nuestros 
precedentes que estábamos en contra de la 
explotación de los recursos naturales y en 
ese entonces fueron unas agresiones 
bastante duras por parte de la fuerza 
pública q es  así como generaron 
impactos a la misma marcha, hubo varios 
heridos, pero lo cierto es que se movilizó 
un número significante de personas del 
departamento ya se inicia todo este 
proceso a través del ‘97, más o menos, se 
vienen tomando otros pilares, es decir que 
las políticas que se toman a nivel 
internacional nos afectaban aquí a nivel 
local, porque a nivel nacional estamos 
hablando del periodo de Ernesto Samper 
cuando se hablaba del proceso 8000, del 
narcotráfico que fue una situación grave 



también para todo el tejido social porque 
hablar del ‘97 o ‘98 fue el boom de la 
coca que como gremios y sectores 
sociales hemos rechazado 
considerábamos que no era una salida 
para generar economía, entendiendo que 
muchos campesinos decían que era más 
fácil cultivar coca porque era más fácil 
sacar 1 kilo de coca de la parte más lejana 
que 2 cargas de plátano, o maíz, o sacaren 
caballo, porque no hay una vía en buen 
estado para sacar los productos, pero 
nosotros consideramos que ese no puede 
ser el fondo para que la coca exista, 
porque en la realidad es que la coca trae 
es guerra, pobreza, y la descomposición 
social porque a nivel del departamento 
existió una asociación que se llama 
Asociación Juvenil Estudiantil Regional-
ASOJER. Que ha sido la vanguardia que 
las juventudes debemos ser forjadoras de 
estos nuevos procesos de aquí deben salir 
los nuevos hombres y mujeres con 
capacidad de conducir todos los planes 
sociales de la región y luchamos para que 
la asociación hiciera diferentes campañas 
en diferentes veredas, donde no se 
salieran los jóvenes que estaban 
estudiando, la primaria, el bachillerato, 
los jóvenes se desarticulaban, eso nos 
generó gran situación de deserción 
escolar, y además en muchos centros 
poblados generó la prostitución, la 
pérdida de la unión en los hogares, una 
situación complicada, y a nivel nacional, 
aproximadamente en el ‘98 que fue 
cuando se dio la zona de distención 
también, una situación bien complicada 
porque lo que podemos percibir es que el 
Gobierno en todas sus estrategias de 
guerra busca como ir aniquilando el tejido 

social, como hacer que haya 
confrontación, y es así como cuando hace 
la zona de distención, para que negocian 
con la única guerrilla en Colombia que 
eran las FARC, que serían las FARC y 
que el resto tenían que desaparecer y eso 
daba pie o se convertía en amenaza para 
que las FARC se sintieran o conviertan en 
la  guerrilla única, y para que el Gobierno 
negociará con ellos necesitaba aniquilar el 
resto de expresiones guerrilleras que hay 
en el país como el EPL, el ELN, el 
Quintín Lame y otros movimientos que 
han venido desapareciendo, pero que en 
últimas las ha generando una 
confrontación directa a estar 
organizaciones, y que como sectores 
sociales no hemos sido ajenos a esos 
atropellos, en el municipio de Arauquita 
el líder juvenil “Juan de Dios Cotón” que 
es una persona que estuvo tratando de no 
permitir que los jóvenes se fueran para la 
guerrilla, y menos a sembrar coca porque 
en últimas eso terminaban en las filas de 
la guerrilla, y pues nosotros siempre 
hemos estado en contra de esa situación, 
porque quien se vaya para un grupo 
armado lo haga por propia decisión más 
no porque se va engañado, o porque tiene 
un problema en su casa porque eso lo que 
va a generar es más dificultades al interior 
de estas organizaciones.  

DM: Usted me hablaba del periodo del 
‘98 cuando se da la zona de distención, 
pero, ¿Además de la zona de distención 
también se dio otro tipo de estrategias 
de profesionalización de las fuerzas 
militares, de pronto de una posición 
ofensiva por parte del Estado? ¿Cómo 
se vio afectado el movimiento social con 



el Plan Colombia y con la política de 
Seguridad Democrática? 

E: Inicialmente arranca cuando César 
Gaviria, empieza el plan del 
neoliberalismo, que fue la privatización 
de todo lo público y es así como la salud, 
el primer paso que dieron fue la 
sisbenización, luego las ARS y así 
sucesivamente y que hoy en la realidad 
están acabando con las ARS, eso es 
cierto, que realmente querían acabar con 
esto, luego ya entra el proceso de Ernesto 
Samper con el narcotráfico, luego viene 
lo del presidente Pastrana que fue uno que 
ya empezó con el Plan Colombia, porque 
el Plan Colombia era la fachada para 
tratar de llegar a la región y tratar de 
contrarrestar todo lo que estuviera al 
alcance de ellos para tratar de cumplir sus 
objetivos, porque el Plan Colombia tiene 
una inversión social que era muy mínima 
el 50% casi que el 80%, era para el 
fortalecimiento de las fuerzas militares, y 
a partir del ‘98 ya se viene generando lo 
que es el paramilitarismo que en la región 
como gremios y sectores lo denunciamos 
en el paro del ‘97 se hacen unas 
movilizaciones en todas las cabeceras 
municipales, cuando se inicia con la 
cooperativa del Corral aquí en el 
departamento de Arauca especialmente en 
la zona urbana, cuando se hablaba que la 
cooperativa del Corral estaba siendo 
auspiciada por las fuerzas militares, y 
finalmente se logró concretar y denunciar 
que efectivamente ellos eran los 
paramilitares que se estaban 
fortaleciendo, es así como se logra 
resquebrajar ese espacio, luego buscan a 
partir de eso montar gobiernos que 

cumplieran todos sus objetivos, entonces 
se fortalecen algunos partidos ahí, en el 
caso del municipio de Tame logran 
montar un alcalde que estuvo más al 
servicio de las fuerzas militares para 
permitir el ingreso de los paramilitares 
que entran por aquí por el sector de San 
Salvador, Puerto Gaitán, por ese sector 
empiezan a nacer los paramilitares, y es 
así como expresiones sociales que 
estamos y existimos porque hemos dicho 
que nosotros queremos la permanencia en 
el territorio y eso es lo que nos ha dado 
una identidad y si queremos permanecer 
pues nos corresponde hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance, para defender 
nuestro patrimonio, para defender el 
futuro de los hijos de nuestros hijos y es 
así como sabemos que hacer todas estas 
denuncias y todos este tipo de eventos 
pues nos trae cierto tipos de costos, 
pérdida de líderes hablar del ‘98 es irnos 
a Santo Domingo cuando estaban con el 
narcotráfico cuando las fuerzas militares 
que ya eso fue reconocido públicamente 
donde ellos hicieron un bombardeo donde 
hubo 25 víctimas entre ellos 19 muertos y 
7 niños, donde salió el mismo presidente 
y el comandante de las fuerzas militares 
diciendo que habían dado un golpe duro 
en Arauca  a las guerrillas y que la 
guerrilla había lanzado unos artefactos 
conocidos como ramplas en el caserío de 
Santo Domingo que acabaron con la vida 
de un poco campesinos, pero que 
finalmente gracias a las denuncias y a la 
movilización se logró concretar que 
habían sido las fuerzas militares con el 
apoyo del pozo Caño Limón un 
helicóptero que estaba al servicio de esta 
empresa la OXY que es Estadounidense y 



la REPSOL que es española que están en 
Arauca, entonces ellos han prestado ese 
apoyo y efectivamente se logró hacer eso, 
en el ‘99 aproximadamente también hubo 
una masacre en la Cabuya para generar 
temor y miedo en la población para que 
se desarticulara y no hiciera resistencia 
ante esa situación porque supuestamente 
los paramilitares se iban a tomar Arauca y 
no había otra cosa que hacer sino correr, 
nos dimos a la tarea de luchar por lo que 
nosotros queremos, de luchar por nuestra 
región y también se logró concretar que la 
masacre de la Cabuya fue efectivamente 
por hombres de la Brigada 16 del 
Casanare.  

DM: ¿Además de esa estrategia militar, 
hubo otra estrategia? Por ejemplo, me 
habían comentado de la detención 
masiva de líderes. ¿Cómo se vio el 
movimiento afectado en ese contexto? 

E: Si en vista que se generaron amenazas 
la primera fase es donde se amenazan a 
todos los líderes sociales, sigue la 
estigmatización porque siempre en la 
región se ha dicho en el caso de Arauca 
que predomina el ELN y las FARC, que 
existe un apoyo mutuo de parte de estas 
organizaciones nosotros hoy tenemos la 
frente en alto, nuestra dignidad que es una 
dinámica propia porque incluso las 
organizaciones sociales nacieron primero 
que las mismas guerrillas, y hoy logramos 
mantenernos porque mantenemos una 
dinámica propia en el nivel de Arauca 
existen 5 grandes sectores que son los 
campesinos, indígenas, comunales y 
popular, obrero sindicato de todos los 
empleados y existe el sector juvenil, y 

nosotros efectivamente no tenemos 
vínculos con ninguna organización como 
tal, de pronto las mismas intenciones de 
querer luchar por nuestra permanencia de 
pronto también está dentro de las 
primicias de las organizaciones que 
también han hecho que ellos hagan sus 
acciones por defender la región pero que 
en ningún momento es una estrategia de 
nosotros articular fuerzas para tratar de 
integrar eso, no, nosotros mantenemos y 
seguiremos manteniendo nuestra 
dinámica de ser independientes y tener 
nuestra propia autonomía como tal, 
entonces a partir que se nos amenaza y no 
salimos, la otra fase es la detención que a 
nivel de la región detuvieron 
aproximadamente 22 líderes y que en  
Saravena se hace la zona de distención, 
estaban tres municipios estaban Saravena, 
Arauca y Arauquita como zona de 
distención y hubo una captura de más de 
5.000 personas en Saravena entre ellos se 
llevaron a más de 22 lideres entonces 
estuvieron presos por rebelión pero que 
después de tres años se comprobó que 
efectivamente ninguno de los que se 
había señalado pues pertenecían a alguna 
organización como se mencionaba allí en 
estos procesos, y estas personas salen de 
la cárcel y nuevamente se integran al 
movimiento social, digamos que el 
movimiento social no tuvo ningún 
retroceso seguimos con la misma 
dinámica, y con la misma fortaleza con el 
entendido que había unas dificultades 
pero que eso no nos podía hacer a un lado 
porque tenemos  claro que nuestros 
objetivos y principios es por la 
permanencia en el territorio, luchamos 
por el derecho a la vida y la permanencia 



en el territorio ya termina este proceso y 
ya después viene una segunda captura 
nuevamente se llevan otros líderes, 
también salen y optan por la estrategia 
militar, la mano negra, los paramilitares a 
matar líderes sociales en el caso de Santo 
Domingo un líder que fue reconocido y 
que fue a Chicago a hacer como testigo 
fue matado en el municipio de Tame por 
los supuestos paramilitares y que hoy ya 
es reconocido por el mando del ejército o 
de los paramilitares aceptan que era una 
ficha clave para el proceso de Santo 
Domingo que fue un líder social a nivel 
regional, lo mismo el sindicalista Coheran 
también que fue un gran líder y así 
sucesivamente, también a los que no 
capturaron entonces les generaron 
ordenes de captura, y estas personas han 
estado ahí siguiendo en la misma 
dinámica social solo que tratando de 
evadirlos para no ser capturados, sin 
embargo es de resaltar que no tienen 
ningún vínculo con los con ninguna 
expresión guerrillera, en el 2005 es 
cuando asesinan ya tres grandes 
dirigentes del departamento de Arauca, en 
el caserío de Caño Seco conocido como 
Dr. Alirio Martínez un campesino que fue 
una de las personas fundadoras de este 
proceso, una persona de ejemplo, de 
mucha dignidad y el otro fue Jorge Nieto 
un empleado de la salud, en total tres 
líderes porque el otro no lo recuerdo que 
son reconocidos, fue el 5 de agosto de 
2005 aproximadamente que hicieron esta 
masacre, se llevaron a dos líderes más 
Samuel Morales y Raquel Castro que 
estuvieron presos y efectivamente los 
soltaron y hoy están nuevamente 
trabajando en el proceso social;  con la 

masacre de los tres dirigentes sociales 
pues está en proceso el comandante del 
batallón “Roy Pizarro” de Saravena,  
bueno ese proceso se ha seguido y pues 
prácticamente que es una de las formas de 
estigmatizar y tratar de aniquilar el 
proceso social, esa ha sido una de las 
situaciones de la región.  

DM: ¿Qué han hecho ustedes además 
de las denuncias, han hecho otro tipo 
de actividades o movilizaciones por 
esos hechos atroces? 

E: Uno, que nosotros antes que todo no se 
hay que tener claro que no se hacen las 
movilizaciones para tratar que el 
Gobierno indemnice económicamente, 
sino para que no se vuelvan a repetir estos 
hechos de lesa humanidad el pasado 13 de 
noviembre se conmemoró el tercer 
aniversario de Santo Domingo, creo que 
las familias han recibido más de $3.500 
millones de pesos, pero la plata no lo es 
todo, ya se hicieron las denuncias a nivel 
nacional e internacional y es así como 
miembros de las organizaciones han ido a 
diferentes giras en Europa, a hacer todo 
este tipo de denuncias y hemos estado en 
contacto con países amigos donde se han 
hecho giras y han expuesto toda esta 
situación, ésta fue una clave también para 
que a Colombia se le pusiera atención en 
lo que es la violación de derechos 
humanos porque desafortunadamente aquí 
siempre que hacemos un evento casi 
nunca nos dan la posibilidad que sean 
publicados en medios de comunicación, 
aquí se han hecho grandes eventos donde 
han venido grandes personajes a nivel 
nacional pero no le han dado la 



importancia en medios de comunicación 
pero que además de eso como gremios y 
sectores también tenemos un plan de vida, 
y ese plan de vida es prácticamente hablar 
de que es lo que nosotros queremos y 
mirar más allá del patio de la casa, es 
proyectar, como hacen nuestros hermanos 
indígenas,  a más de 200 años, entonces 
por ejemplo nosotros nos estamos 
proyectando  a 20,  10 años también y 
bueno que es lo que nosotros queremos en 
educación, en salud, en derechos 
humanos, en medio ambiente, y eso lo 
hemos llevado a todos los escenarios 
internacionales donde también hemos 
tenido el acompañamiento de esas 
misiones, y hoy pues somos reconocidos 
por estos eventos que se han hecho y  por 
la credibilidad de las acciones que hemos 
tenido.  

DM: ¿Cómo fue la posición del 
movimiento social, en medio de ese 
enfrentamiento entre la fuerza pública, 
los paramilitares y las organizaciones 
insurgentes? ¿Cómo actuó y cómo se 
vio afectado el movimiento en esa 
confrontación? 

E: Digamos que las guerrillas como tal, 
ellos han tenido su dinámica, ha habido 
por medio de enfrentamientos lo hicieron 
porque incluso eso ya quedó reconocido a 
nivel nacional a nivel de los medios de 
comunicación que la guerrilla que le dio 
fuerte a los paramilitares fue el ELN, a 
nivel del sector de Betoyes donde los 
mismos soldados del batallón Navas 
Pardo manifestaron que fue unos golpes 
duros que le dieron tanto al ejército como 
a los supuestos paramilitares, que eso fue 

una batida, en el momento que nosotros 
hacíamos una denuncia pues estábamos 
siendo señalados  que estábamos siendo 
mandamos por cualquier grupo  armado, 
entonces nosotros teníamos que ser 
talentosos hemos denunciado todas las 
atrocidades de los derechos humanos 
vengan de donde vengan nosotros 
siempre los hemos denunciado, fue difícil 
para todo el acumulado social porque 
sabemos que  hacer una denuncia trae sus 
costos, sin embargo los que hemos estado 
en este proceso, consideramos que es una 
situación justa y necesaria, la 
mantenemos,  pero nos tocó mantenernos 
quietos, porque eso nos estaba acabando 
como tal.  

DM: ¿Cómo es la relación del 
movimiento social con las 
organizaciones? ¿Hay un respeto de las 
organizaciones insurgentes por el 
trabajo y por las movilizaciones y las 
reivindicaciones que hace el 
movimiento social? ¿Hay un respeto 
por dejarlos actuar, porque haya una 
interacción con la población? O ¿Están 
en constantes amenazas por parte de 
los grupos insurgentes? Por ejemplo el 
ELN que tiene más presencia en el pie 
de monte   donde también están las 
organizaciones, ¿Les permiten un 
trabajo? O ¿Se han visto sometidos a 
amenazas? 

E: Nosotros todos los entes que tenemos 
somos entes jurídicos, como están los 
diferentes gremios, asociaciones de 
productores, asociaciones de cualquier 
parte productiva, generamos nuestra 
dinámica de trabajo, sin embargo, ellos 



tienen unos reglamentos que no quieren 
gente de otra región, que después de tales 
horas en la noche no se puede salir, 
entonces nosotros tratábamos de no salir  
de los reglamentos que ellos dan, sin 
embargo, eso no nos compromete porque 
igual nosotros lo hemos manifestado no 
tenemos compromiso pero toda acción 
que nosotros hacemos consideramos 
mientras que vaya bien con la comunidad 
consideramos que no puede tener ningún 
rechazo por parte de estos actores. Algo 
que se dio fuerte fue la confrontación de 
las FARC y el ELN, producto de lo que 
se manifestaba al comienzo la zona de 
distención donde las FARC se creyeron la 
única guerrilla en Colombia y eso le dio 
auge para que empezaran a tener la 
confrontación con estos, Arauca no fue 
ajeno a ese conflicto inició más o menos 
en marzo de 2006, que fue un conflicto 
duro, porque como organización nos 
vimos afectados, las FARC y el mismo 
ELN nos quito patrimonio como son las 
cooperativas venta de víveres que se hace 
para regular el precio en todo el mercado, 
muchas cooperativas fueron saqueadas 
por las FARC nos robaron un ganado.  

DM: ¿La posición de las FARC ha 
atacado más al movimiento social?  

E: Si eso siempre, de hecho las FARC 
nos señalaba a nosotros como 
inicialmente nosotros dijimos que no a la 
coca, porque la coca como expresiones 
sociales considerábamos que era una 
amenaza para la región porque la coca no 
trae más que pobreza y descomposición, 
optamos que las mismas comunidades 
fuéramos a acabar con esto, íbamos a ir a 

la erradicación y esto nos generó que 
haya ese señalamiento, que nosotros 
éramos parte del Gobierno porque 
estábamos acabando con la coca, cuando 
nosotros queríamos era acabar con el 
problema de la descomposición, y claro 
siempre hubo amenazas, hubo muchos 
líderes que murieron por este  conflicto, 
situaciones bien complicadas, hubo 
desplazamientos era muy triste conocer 
que familias que llevaban más de 20 años 
residiendo en su vereda llegaba el ELN y 
daba una orden de 5 o 10 horas para que 
se fueran del departamento y eso fue a lo 
ancho y largo de la región que se vivieron 
esas experiencias.  

DM: ¿Ustedes tienen algunos 
representantes de los movimientos 
sociales que estén en alguna instancia, 
alguna corporación o en la 
administración local? ¿Algunos líderes 
del movimiento social han intentado 
entrar en esa dinámica electoral?  

E: Como gremios y sectores a nivel de la 
región siempre se ha dicho que nosotros 
necesitamos de la institucionalidad, es allí 
donde se deben realizar las respectivas 
gestiones, pero nosotros tampoco 
buscamos que aquellos lideres que han 
sido representativos agarren estos 
instrumentos para un caballito de batalla 
para llegar allí y mostrarse y tener 
aspiraciones coyunturales, nosotros en el 
momento apoyamos amigos, personas que 
tengan una misión y visión por el bien de 
las comunidades, y ahí estamos para 
apoyarlos. Como tal como líderes pues 
muy poco nos han gustado estos espacios, 
porque a veces cuando se meten en estos 



escenarios está muy dado a que haya 
cambios, por eso se llama coyuntura 
porque en todo momento se dan cambios, 
y lo que uno menos quiere es perder un 
líder, que llegue a estos escenarios y se 
vuelva más burocrático o que todo lo mire 
con intensiones económicas, pues no 
tendría sentido, sin embargo siempre 
hemos trabajado en ese espacio y 
sabemos que no tenemos que seguir 
apoyando amigos sino que tenemos que ir 
metiendo personas que tengan ese sentido 
de pertenencia para administrar los 
recursos del municipio, del departamento 
y de la misma nación, entonces por eso 
hemos estado ahí no hemos sido ajenos a 
apoyar a esas personas y a generar 
también propuestas, apoyamos también 
personas que se comprometan  con las 
comunidades en todo el ámbito social, es 
decir, necesitamos vías, mejorar las 
condiciones de educación y salud, las 
personas que estén inclinadas hacia esos 
objetivos pues le damos todo nuestro 
respaldo y estamos para que se puedan 
hacer las cosas, para que la comunidad 
también se sienta representada con esos 
amigos que se eligen como mandatarios 
de las respectivas curules.  

DM: ¿En el periodo de 1998 al 2008 los 
líderes sociales tuvieron esa capacidad 
de apoyar a alguien a alguna elección? 
O ¿Con la persecución que tenían en 
esa época fue muy difícil?  

E: Si fue bien difícil porque en el 
momento que postulábamos a alguna 
persona pues ya tenía su señalamiento, 
entonces por evitar ninguna de las 
personas quiso participar de estos 

escenarios porque le iba a generar un 
riesgo por el mismo estigma que ha 
existido, sin embargo, en el caso de una 
de las alcaldías y el mismo departamento, 
con la gobernación, ha sido en el 
municipio de Tame con Alfredo Guzmán 
y Julio Acosta ellos son las personas que 
por lo medios de comunicación a diario 
manifestaban que las organizaciones 
sociales eran unos entes de 
descomposición que apoyaban la 
guerrilla, que era lo peor, que eran 
ladrones, y hoy nosotros seguimos en 
medio que no se nos daban los medios de 
comunicación para expresar lo que 
nosotros hacemos, estamos con la frente 
en alto con mucha dignidad, que tristeza 
saber que hoy los estén señalando a ellos 
como fue el alcalde de Tame o el ex 
alcalde Alfredo Guzmán y que uno sabe 
que salió porque tuvo una economía para 
pagar y el mismo Julio Acosta que 
también  tiene cualquier cantidad de 
denuncias por muertes de personas 
inocentes, personas que trataron de hacer 
la crítica y eso le generó muchas 
situaciones, el caso de Efraín Valera que 
también fue ventilado por parte de las 
fuerzas paramilitares y auspiciadas por las 
fuerzas militares, entonces nosotros en el 
escenario de participar en las coyunturas 
electorales no hemos tampoco visto 
mucha ganas de estar allí, lo apoyamos 
pero no nos metemos como tal, pues 
consideramos mientras que no hayan 
gobernantes transparentes o que haya 
verdaderamente un cambio no vemos con 
luz verde el participar de estos espacios.  

DM: En cuanto a la estigmatización del 
movimiento social por parte del Estado 



¿Cómo fue el apoyo o la posición que 
tuvo la población frente al movimiento 
social? ¿La relación entre ustedes y la 
población siguió estrecha? 

E: Si es natural que a raíz de las 
cantidades de hechos que sucedieron, 
porque hubo grandes operativos fue la 
borrasca uno,  luna roja que ellos detenían 
las comunidades, fue un tratamiento 
bastante pesado y se señalaba que quien 
perteneciera a una expresión social era 
guerrillero, entonces mucha gente se 
abstuvo de no participar, sin embargo fue  
decisivo en el momento de hacer acciones 
de hecho, participar en las diferentes 
jornadas de movilización pues la decisión 
siempre ha sido muy contundente, incluso 
hace días no se hacía un paro, y la gente 
decía bueno necesitamos hacernos vernos 
porque nosotros tenemos una serie de 
situaciones y en vista que no se nos 
solucionan pues desafortunadamente nos 
toca por medio de acciones masivas para 
que se nos escuche, porque no había otra 
forma los paros no se hacen porque se 
quieren, sino es una forma de presionar 
para que nos escuchen a través de los 
paros es que se ha podido traer los 
diferentes delegados del Gobierno 
Nacional entonces lo que se decía todos 
los gremios de pronto se bajó el perfil, no 
se tenía la misma dinámica de trabajo 
pero sin embargo ninguno de los gremios 
se terminó por el contrario se siguieron 
fortaleciendo y hoy más que nunca se 
siguen con nuevos líderes, porque 
siempre ha sido histórico en Arauca, 
donde pueden  acabar con todos los 
líderes o la gente que está en la capacidad 
de generar esa dinámica de trabajar, y ahí 

estamos, los que hemos estado ahí en ese 
proceso hemos venido aprendiendo de las 
mismas experiencias, de estar en terreno, 
de conocer esas situaciones de la 
necesidad y la importancia de participar 
aquí la gente lo hace por una gran 
identidad porque nuestro lema siempre ha 
sido luchamos por el derecho a la vida y 
la permanencia en el territorio.  Son dos 
elementos fundamentales que siempre los 
tenemos presentes y siempre los tenemos 
que hace realidad, y hay que tener en 
cuenta que eso nos va a generar unos 
costos, porque lo que exigimos es verdad, 
justicia y reparación.  

DM: El movimiento social aún tiene 
influencia pese a esa posición que tomó 
el Estado frente al movimiento social, 
usted ¿Qué cree que paso o que ocurre 
con las organizaciones insurgentes? 
¿Podemos decir que pese a los ataques 
por parte del Estado y a esa posición de 
aniquilación, de represión los 
movimientos insurgentes aún tienen 
influencia en el territorio, siguen vivos 
o realmente hablamos de una era de 
postconflicto? 

E: El movimiento social, como tal,  aún 
sigue fortalecido y cada vez se sigue 
fortaleciendo, como el mismo Gobierno 
el mismo Estado, la misma constitución, 
todos esos elementos como es la parte 
comunal que ha sido reconocida y cada 
vez es más reconocida a nivel de trabajo 
social, porque la acción comunal existe a 
lo ancho y largo del país es una autoridad 
en cada una de las comunidades, y en 
reuniones que hemos tenido con el mismo 
presidente de la república nos ha 



manifestado la intención de querer 
trabajar de la mano con la acción comunal 
porque también ha reconocido que 
nuestras acciones tienen sentido y que si 
hacemos esto realmente hay una serie de 
necesidades, porque en Colombia no es 
que haya paz cuando se acabe la guerrilla, 
en realidad en Colombia hay paz cuando 
no haya hambre, cuando haya empleo, 
cuando haya vivienda, una serie de 
elementos que generan la paz, y la 
guerrillas a pesar que Arauca es un 
departamento más militarizado que 
Colombia la guerrilla se mantiene, y cada 
vez es más fuerte, porque no se puede 
desconocer que aquí al nivel de Arauca 
existen las FARC y el ELN, y son grupos 
que tienen un gran número de hombres 
que se sienten a través de las mismas 
acciones que hacen, en ocasiones se dejan 
ver y uno considera que están bien en 
armas, su dotación, están bien preparados, 
como que la confrontación ha sido más 
fuerte con las fuerzas militares y eso hace 
prácticamente que la guerrilla exista, a 
pesar que las FARC ha tenido una serie 
de bajas, pues aún exista de nombre y de 
hecho estas organizaciones.      

DM: ¿Usted cree que esas acciones 
militares han aumentado? O ¿Cree que 
la posición  de las guerrillas es más 
enfocada al tema político? ¿Cómo en 
estos años desde el ‘98 cuando empieza 
esa oposición del Estado como ve las 
acciones de las organizaciones 
insurgentes en el territorio? 

E: Nosotros siempre hemos denunciado, 
hemos criticado toda acción, porque cada 
vez que se mata un policía, un solado, 

pues nos duele porque son seres humanos 
que  también merecen vivir  de hecho 
cuando cualquier persona que esté 
uniformada, llámese de las fuerzas 
militares o guerrillas, pues nos duele 
porque todas tienen familia, 
desafortunadamente muchas de los que 
están allí en las fuerzas militares  pues 
son personas que están porque no tienen 
una fuente de trabajo, es la fuente de 
ingresos que tienen más no porque les 
nazca defender el patrimonio nacional, y 
cada vez las estrategias de guerra son más 
fuertes, o han venido cambiando de 
acuerdo a su dinámica, por ejemplo, los 
artefactos las ramplas que utilizan las 
guerrillas les han bajado la intensión 
porque fue triste cuando en Saravena, en 
Tame, el mismo Fortul, lanzaban esos 
artefactos que acababan con la población 
civil, las mismas motobombas, 
ciclobombas,  que eso en últimas no 
tenían presentación porque realmente no 
llegaban al objetivo como tal sino que 
siempre la población hemos sido la 
victima de este flagelo, cada quien ha 
cambiado sus estrategias y sus tácticas, de 
acuerdo a la militarización ellos han 
utilizado un plan pistola, porque ya casi 
nunca se ve la confrontación directa de un 
grupo grande entre guerrilla y ejército, 
muy pocos los enfrentamientos y no más 
han sido acciones de pocos que hacen 
eso, pero esas acciones permanecen tanto 
las fuerzas militares atacando como las 
guerrillas atacando, ha sido muy relativo 
no ha tenido que uno ataca más que el 
otro, no porque desafortunadamente en 
esas situaciones el que se descuida es el 
que la lleva, entonces es así como cada 
uno está en esa estrategia de no dar 



papaya, y es así como la región ha 
sufrido, ya prácticamente la población es 
la que ha sido victimada por estas 
acciones.   

DM: ¿Usted cree entonces que se han 
enfocado ahora más en lo político que 
en lo militar?  

E: Como tal cada una de estas 
organizaciones tiene una visión y misión, 
tiene unos principios unos objetivos.  

DM: ¿Cómo es el caso del ELN en la 
región de Arauca, bajo su experiencia, 
desde las organizaciones sociales como 
ven que han actuado en el territorio 
donde hacen presencia?  

E: La guerrilla ha sido una autoridad en 
donde quiera que está, para nadie es un 
secreto que ellos siempre que se reúnen 
con la población siempre les han dejado 
claro, en el caso del ELN, nosotros 
matamos o generamos cualquier acción 
en contra de la población o de un 
individuo, cuando mate, viole o robe, son 
tres cosas que debe tener uno claro que 
aquella persona que infrinja en una acción 
de esas nosotros actuamos, mientras tanto 
nosotros no vamos a estar en contra de la 
población de hacerle cualquier daño y al 
igual han generado su dinámica pero  que 
como se han desarrollado políticamente 
pues al igual ellos han mantenido sus 
contactos, sus trabajos como tal, que en el 
espacio de nosotros no percibimos como 
han sido esos avances o retrocesos 
políticamente. Lo que si es cierto es que 
se han bajado los explosivos donde han 
afectado la población civil, las minas 
quiebra patas, que las hemos denunciado 

a diario porque es una situación muy 
preocupante que niños y niñas hayan sido 
víctimas de estas situaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo #  11 

Entrevista 3 

Diana Morales: ¿De qué manera cree 
que afectó la política de seguridad 
democrática al trabajo social en el 
departamento de Arauca?  

E: Bueno, la implementación de este plan 
por parte del Estado en el departamento 
de Arauca  lo afectó de una manera muy 
contundente. El Estado por su afán de 
generar algunos resultados de orden 
nacional, vino e implementó una política 
contra todo el mundo, sin realmente que 
esa política afectara a quien debería 
afectar de una manera directa, se vino 
como dice el dicho por las ramas, 
cortemos las ramas a ver si acabamos con 
el tronco, pero no dio con las ramas que 
eran, nosotros representábamos unas 
instituciones sin ánimo de lucro, las 
cuales trabajábamos básicamente por la 
generación de empleo, aquí 
involucrábamos a aquella población que 
no tenía trabajo, a los trabajadores 
informales y se envolvían a todas las 
juntas de acciones comunales. ¿Qué 
hacíamos? Generar empleo a estas 
personas para que tuvieran un sustento en 
su hogar. ¿Cómo lo hacíamos? 
Generábamos proyectos  del orden 
nacional, del orden departamentales y 
municipales, con esos recursos nosotros 
ofrecíamos a estos gobernantes la 
generación de empleo, por decir algo con 
el plan Colombia se pavimentan calles  
con la mano de obra de personas que 
vivían alrededor de donde se estaba 
generando este trabajo; limpieza y aseo de 
las distintas calles y de los distintos 

barrios de los municipios donde 
utilizábamos a la gente de  

los barrios para que generara empleo, esto 
causó una gran desconfianza en el Estado, 
y como que ellos pensaron que el hecho 
que trabajáramos con las comunidades, 
vinieron a inventarse de una manera, no 
sé, insólita,  que ya la guerrilla del 
departamento de Arauca no eran aquellos 
que cargaban las armas y andaban en el 
monte y andaban combatiendo, sino que 
la guerrilla se había venido a la parte 
urbana y con todas estas personas 
hablaban ellos de algo de lo amplio, es 
decir de toda la gente pobre, la gente que 
necesitaba un empleo, la gente que se 
aglomeraba alrededor de un proyecto de 
generación de empleo, entonces,  eran del 
famoso cuerpo de la guerrilla de lo 
amplio, entonces, aquí es donde todas 
estas organizaciones sociales, de derechos 
humanos, organismos que generaban 
empleo, desarrollo, el hecho que 
estuvieran involucrados tanto en la parte 
comunitaria como social ya eran objetivos 
del Estado y tocaba acabarlos porque 
ellos eran como las telarañas de estos 
grupos y eran quienes generaban 
absolutamente todo y el Estado al verse 
impotente de poder de una u otra manera 
acabar con esa estructura armada 
entonces se inventó esta situación y vino 
y perjudicó no a esa estructura armada 
que ellos debieron haber combatido sino 
que perjudicó a una gran número de 
personas y de familias que desarrollaban 
una generación de empleo, un sustento 
para sus hogares porque el Estado fue 
incapaz de generarlo, mientras que 
nosotros lo que hicimos fue poner nuestra 



capacidad y nuestra intelectualidad para 
generarles empleos a ellos mediante los 
recursos que por medio de las regalías 
llegaban al departamento a los 
municipios, y mediante recursos que el 
mismo Estado con la implementación del 
plan Colombia para generar empleo lo 
hacíamos, pero el Estado quiso hacer su 
alboroto, quiso hacer todas estas 
situaciones, fue allí donde de una u otra 
manera siendo una de las personas 
directamente afectadas yendo a la cárcel 
siendo estigmatizado, donde realmente a 
nosotros nos trataron como lo peor, como 
si hubieran capturado a Osama Bin 
Laden, en ese momento, teníamos una 
seguridad que ni la del mismo presidente, 
porque éramos los peores terroristas de 
este país solamente por generar empleo, 
tratar de ayudar al bienestar social del 
departamento de Arauca.  

DM: ¿De qué lo acusaban a usted 
cuando fue detenido, cómo fue el 
proceso? 

E: Bueno, el proceso realmente fue algo 
improvisto, a mi me capturaron en mi 
casa donde estaba con mi esposa con mis 
hijas  nos apuntaban con unos fusiles que 
en mi vida nunca había visto, y eso que 
soy reservista, de plástico, sofisticados 
donde recuerdo muy bien a un personaje 
que me puso el fusil en el pecho, estando 
en mi casa, en mi cama acostado con mi 
hija de 6 meses y me apuntaba con el 
dedo en el gatillo y le decía a uno de sus 
compañeros que yo era una de las 
personas más peligrosas que había, me 
sacaron prácticamente desnudo de mi 
cama, me volvieron nada la casa, eso fue 

bastante  aterrador como buscaban, la 
ropa la tiraban, los cajones los tiraban al 
piso, la ropa del armario la tiraron al 
suelo,  la cama la voltearon, después de 
casi 2 horas de voltear la casa toda, no 
encontraron nada, llegó otro señor del 
DAS, que estuvo algún tiempo aquí en 
Arauca y decía aquí tiene que haber 
armas y tiene que haber armas, porque 
tiene que haber armas y plata; recuerdo 
que el fiscal le decía aquí no encontramos 
absolutamente nada, y la plata que 
encontramos fueron $25.000 pesos que yo 
tenía en el pantalón en el bolsillo, eso fue 
todo lo que encontraron y él insistía que 
nosotros éramos demasiado peligrosos tan 
así que me tuvieron esposado para 
bañarme para cambiarme cuando me iban 
a sacar, porque en el proceso del 
allanamiento nunca se me dijo que estaba 
capturado, o que se me estaba  imputando 
algún delito, sino  hasta el momento en el 
que acabó el allanamiento me esposaron y 
como con 30 soldados, unos 7 u 8 del 
DAS y otros tantos de la fiscalía, me 
llevaron hasta la brigada 18 imputándome 
allá los cargos de terrorista, rebelión, 
financiamiento de grupos al margen de la 
ley, y lo otro que me imputaron 
contratación indebida, que ese fue uno de 
los cargos que me imputaron esa vez. 

Una vez estando en Bogotá rendí 
indagatoria, la cual empezó como a las 7 
de la mañana y terminó tipo 11 de la 
noche, recuerdo que con mi  abogado de 
la defensoría del pueblo, porque no tenía 
como pagar uno. Él fiscal que me tomó la 
indagatoria, se fue al despacho del señor 
fiscal general que era Camilo Osorio y 
bajó como a la media hora y me dijo que 



desafortunadamente la justicia era así que 
tenía que imputarme cargos, de todos los 
cargos que me imputaron quedé con el 
cargo de rebelión en complicidad, que era 
un cargo excarcelable. Me llevaron de 
nuevo a la cárcel, solicitamos con el 
abogado la excarcelación y luego 
apareció, sin volverme a llamar a 
indagatoria ni nada, apareció otra 
resolución agravándome los cargos, osea, 
el debido proceso no lo violaron a 
nosotros desde el principio hasta el fin, 
eso fue una cuestión más política que 
realmente de hechos, con testigos  que 
nunca vimos, que nunca pudimos 
controvertir, con testimonios traídos de la 
cabeza, personas que decían mire yo lo vi 
a usted tal día, reunido con tales y fulano 
le firmó el contrato, ese otro le firmó  no 
sé qué cosa, pues claro que quien firma 
un contrato es el gobernador o el alcalde y 
quien lo paga o lo gira es el tesorero, y 
estos testigos decían que allá no los 
pagaban, nos decían que allá decidían 
cual era el contrato y que allá lo 
firmábamos, conversiones como me 
parece, tal vez, es que no estoy seguro, tal 
vez no es, y con esas pruebas fue que la 
fiscalía nos llevó a un juicio donde en 
primera instancia el juez me absolvió de 
los cargos por no haber una prueba que 
me condenara o que al menos indicara 
que yo tenía algo que ver con ese proceso, 
en segunda instancia la magistrada, 
desecha todos los testimonios, los declara 
nulos, pero igual condena a todo el 
mundo entonces esas son las paradojas 
del derecho. El fallo estuvo 2 veces en 
sala en discusión en el tribunal superior, 
con fallo a favor de nosotros, y el 
magistrado que lo presentó lo sacaron de 

Arauca y lo tomó otra magistrada y ella 
se demoró todo lo que quiso para decir 
que condenaba sin pruebas y esas son las 
situaciones que son de plano como todas 
las capturas masivas que hizo el Gobierno 
Nacional del 2003 al 2006 
aproximadamente no hay un condenado, a 
excepción de la de Arauca que 
condenaron a 4 y están en apelación, esas 
fueron realmente las imputaciones que 
nos hicieron a la mayoría de nosotros.  

DM: ¿Usted como miembro de una 
ONG o una organización, tiene 
conocimiento de algunas formas de 
financiación por parte de las 
organizaciones, por ejemplo el caso, de 
ciertos impuestos de guerra, que le 
cobraban ellos a ganaderos, 
organizaciones sociales, políticos? 

E: Con respecto a lo que tiene que ver 
con impuestos de guerra, empezando, que 
el Estado tenía un impuesto de guerra 
implantado a todas aquellas personas que 
les contratábamos o ejercíamos cualquier 
situación, tocaba pagar un impuesto de 
guerra, eso estaba claro, el Estado lo 
descontaba por la derecha y los grupos al 
margen de la ley, también, ellos 
establecieron un porcentaje de la 
contratación la cual debería ser pagada o 
pagada, o pagabas o te morías así de 
sencillo; esa era la gran realidad del 
departamento de Arauca, que nosotros 
pudiésemos decirle a alguien que nosotros 
no queríamos pagar, o que no estábamos 
de acuerdo con eso, aquí en ese Estado no 
había, el Estado en Arauca vino 
solamente a matar a sus habitantes, a 
acabar con la paz, la tranquilidad, y ahí es 



donde uno mira las situaciones para esos 
años se pagaba un 5% del contrato que 
hicieras, viene el gran salvador del 
Arauca que fue el licenciado Julio Acosta 
Bernal que trajo la salvación al 
departamento de Arauca, trayendo a los 
grupos paramilitares donde mataron a 
más de 5.000 personas en el 
departamento; acabándolas tirándolas en 
unas piezas con culebras, picándolas y 
tirándolas al caño negro a un cocodrilo 
que hay allá o un caimán, y vino el gran 
salvador y también la gran salvación de 
todos los contratistas, ¿Por qué?, Porque 
ya no le pagaban 5% a una sola 
organización sino a la que fuera, es decir, 
ellos allá tenían sus territorios y si yo iba 
a hacer un trabajo allá pues pagaba el 5% 
el que llegara, aunque yo no estuviera 
matriculado o vinculado con esa 
organización, sino simplemente me 
tocaba hacer el contrato donde ellos 
tenían injerencia ahí pagaba 5%, a la otra 
organización ellos no se metían pero 
viene el gran salvador Julio Enrique 
Acosta Bernal e implanta los 
paramilitares en Arauca, entonces los 
contratistas, que son sus grandes amigos, 
le pagaban 5% a una de las guerrillas, el 
5% a la otra y el 10% a los paramilitares, 
entonces, si tu sumas es el 20% del 
contrato que tocaba pagar, entonces ese 
5%que se pagaba antes y que tu podías 
generar trabajo, desarrollo social y le 
podía permitir a usted de una u otra 
manera quedaban ganancias y podía 
generar una buena obra, ahora pagas el 
20% entonces no va a afectar su bolsillo 
porque no vas a dejar que afecte el 
bolsillo pero si afecta la obra, y esas son 
las calidades y eso fue lo que generó 

realmente el famoso o la implementación 
de la Seguridad Democrática en Arauca, 
donde se desarrolló más muerte y más 
terror, y sobre todo, se afectó más el 
presupuesto, porque ya no era un grupo el 
que comía sino son 3 grupos, a uno el 
10% y los otros dos el 10%, para así 
sumar el 20% ser contratista en Arauca, 
tratar de generar empleo en Arauca, tratar 
de rehabilitar la parte social de Arauca es 
un estigma q para el Estado es esa 
persona que pertenecía a un grupo 
guerrillero, así de sencillo es.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo # 12 

Entrevista 4 

¿Cómo concibe el ELN el poder 
popular? Entonces se plantean digamos 
en los grados que no existían en la 
sociedad pero que se seguían hablando, 
como ¿Quién es el proletariado en 
Colombia?, ¿Existe proletariado?, ¿Quién 
es el sujeto?, ¿El actor?, entonces vamos 
a un principio  más cercano es que el 
obrero no es mayoritario es el campesino 
no tenemos los mismos obreros hay una 
mayor cantidad de campesinos, sin 
embargo hay una sentencia a la 
urbanización de la población, todo esto 
hay que entenderlo, entonces yo diría se 
vuelven en su crítica a las categorías 
clásicas de la izquierda, se vuelven en 
cambio más izquierdistas, realmente 
Marxistas porque lectores de la sociedad 
donde viven, leamos finalmente la 
sociedad, ¿Quién es el sujeto?, ¿Quiénes 
tienen el poder? Y ¿Qué poder tenemos? 
entonces se plantean ya no solamente la 
toma del poder que se había planteado y 
además dentro de la figura siempre 
romántica y maravillosa como la entrada 
del movimiento revolucionario a la 
Habana o a Managua, donde llegan unos 
revolucionarios a la plaza y se toman el 
poder, aquí dicen no vamos a hacerlo y 
además ya no queremos hacerlo porque 
necesitamos que estén las organizaciones 
campesinas también básicamente las que 
están en la ciudad, los que construyan el 
poder, el empoderamiento no es el 
término que van a usar en ese momento, 
pero es el poder desde la gente y es ir 
poniendo la idea revolucionaria en 

respaldo de los procesos organizativos de 
la comunidad, porque son los procesos 
organizativos, el camino, y no la guerra, 
ni la organización armada la que 
construye la lógica de las ideas políticas, 
la política debe estar en la gente en ese 
momento podría uno pensar parece 
Leninista, cuando Lenin lo que plantea en 
el ‘16 es paz y todo el poder para los 
obreros, es decir pónganle el poder a la 
gente, el ELN hace todo hay que darle el 
poder a la gente, entonces la función de la 
guerrilla es básicamente proteger y 
permitir que esos procesos de creación 
política se den, entonces, es un 
replanteamiento interesante porque en 
términos de todas las categorías que se 
han hecho en la teoría y que manejan los 
líderes de su momento, todas plantean la 
restructuración de la guerra también el 
ELN replantea la transformación no de 
donde van a existir frentes sino en su 
momento las compañías y empieza la 
construcción de un proyecto, pero se 
crean dentro de todas las unidades 
militares responsables políticos, porque 
previamente se había dado una 
transformación importante todas las 
comunidades políticas, todos son 
políticos, pero a partir de este 
replanteamiento todas son organizaciones 
político-militares pero ya no solamente se 
va a ocupar de lo político sino también de 
lo militar pero fundamentalmente de lo 
político, y este sujeto va a pensar no en la 
argumentación política, es decir no dentro 
de lo que estamos hablando cual es la 
defensa de cuál es la política del ELN 
sino lo que tiene que hacer es permitir y 
dinamizar los procesos locales, o sea es 
más allá de decir que el ELN piensa es 



persistir las condiciones para que dentro 
de la vida se desarrollen esas dinámicas, 
eso va paralelo a un proceso que resulta 
muy interesante porque en general el país 
está planteando los grados de 
participación y construcción democrática, 
entonces en ese momento aparecen muy 
claramente los cuerpos de todas las 
tendencias, tanto de derecha como de 
izquierda, digamos que más de izquierda 
que de derecha de posicionar un tipo de 
discurso en ese momento, la elección 
popular de alcaldes que es muy novedosa, 
la primera vez que se hace es en el ‘86 
hace que todo este discurso que se estaba 
creando pudiera tener expresión y el ELN 
lo que se planteó en ese momento era que 
ya no iba a tener el unos brazos particular, 
porque ya no son las organizaciones 
sociales extensiones del ELN pero en 
cambio si van a tener unas relaciones 
permanentes con cada una de esas 
organizaciones, son interlocutores. Es una 
cosa muy difícil con las discusiones 
actuales decir no son organizaciones de la 
guerrilla, cuando tenemos cierto tinte de 
la guerrilla, pero en efecto el ELN se 
propone juiciosamente no tener 
organizaciones ella misma, potenciar las 
organizaciones y protegerlas; ahora las 
dinámicas reales, son ciertas los actores 
armados tienen una capacidad de 
influencia muy particular, digamos no 
absoluta, pero es cierto que las dinámicas 
fueron mientras las organizaciones 
comunitarias respondieron claramente a 
las exigencias de la guerrilla, pues la 
guerrilla siempre estuvo de acuerdo con 
ellos; pero en el momento que tomaron 
una decisión que no estaba de acuerdo 
con la guerrilla, inmediatamente ellos 

alegaron a los mecanismos de ejercer 
presión, no necesariamente el homicidio, 
porque el homicidio no es el único sujeto 
de la política en la guerra, pero si hay 
distintos tipos de coacción y la guerrilla 
logran tener  distintos tipos de coacción, 
incluso ni siquiera podríamos decirlo en 
sentido directo sino solamente que si una 
organización se retira porque estaba 
facilitando la seguridad, eso también es 
una coacción para que la gente diga no 
esperen no se vayan y después  pagamos. 
Pero bueno, teóricamente si se lo 
proponen, no ser organizaciones de la 
guerrilla pero si la interlocución con estas 
organizaciones, en ese momento entonces 
las juntas de acción comunal vuelven a 
tomar un papel, el Gobierno había tenido 
una historia de lectura de acción comunal 
que había abandonado un poco, Camilo 
Torres había escrito historia de las juntas 
de acción comunal y nuevamente con los 
alcaldes vuelven a tomar importancia, y el 
ELN pone mucha atención a las juntas de 
trabajo y al crecimiento de estas 
asociaciones, pero también de otro tipo de 
organizaciones que en el primer momento 
no utilizan esa palabra, será posterior la 
palabra a finales de los ‘90 defensa 
alternativa cuando se van a plantear los 
problemas territoriales pero ya no como 
se los planteaban en la guerra osea no 
problemas de posiciones, de 
movimientos, ni de guerrillas, sino el 
territorio como el espacio en donde se 
reproduce una relación, que la gente lo 
que debe hacer es defender la 
organización, entonces vamos a pasar de 
una noción nacional, la nación se va a 
transformar en la noción del ELN  porque 
va a defender la soberanía nacional, los 



recursos, para defender el territorio que 
tiene distintas dimensiones, la nación toda 
es un conjunto aunque no se van a perder 
por supuesto las definiciones acerca de 
soberanía, recursos naturales, acerca de la 
autonomía en general pero los cambios 
van a ser mucho más concretos ahora con 
la administración local, en el Sur del 
Bolívar, en el Cauca, en el sur del Valle, 
en Arauca, pero esos territorios como se 
defienden, a través de organismo sociales 
que permitan construir su defensa. En ese 
sentido, el ELN se construye de una 
manera más madura porque tiene su 
sentido político, pero, también hay que 
decirlo, en donde como consecuencia de 
esta madurez política se vuelve débil 
militarmente, porque le ha entregado su 
razón de ser a la organización social y la 
organización social tiene como 
característica fundamental no estar 
armados,  entonces es susceptible de esa 
medida de no estar armados en todas 
partes, ojo a la situación, porque el 
paramilitarismo entra golpeando 
fundamentalmente a las organizaciones 
sociales no a la guerrilla cuando entra por 
el sur de Bolívar en general no van 
buscando a la guerrilla, ese es el 
argumento después, pero el combate 
propiamente paramilitares guerrilla es 
bastante esporádico, porque llegan a sitios 
donde prácticamente hay gente desarmada 
haciendo algún tipo de frente militar; 
entonces el ELN se vuelve vulnerable en 
la parte que ha sido el eje fundamental el 
trabajo de hace 10 años muestra su 
alcance en la vulnerabilidad que 
demuestra, ¿Por qué se puede golpear 
tanto al ELN? Porque el ELN había 
dejado su orientación y esfuerzo a la 

construcción política más que a la 
construcción militar, los sujetos militares 
habían sido puestos de lado, digamos en 
un segundo nivel  y habían sido los 
responsables políticos los que habían 
asumido una fuerza mayor, esto como 
sabrás tu más adelante y vivencialmente,  
no es que el LAIN el domingo 
nohubieseasumido esta línea política, de 
ninguna manera, pero fueron claros en el 
mantenimiento de lasestructuras militares, 
si bien son responsables políticos 
construyeron los vínculos, y defendieron 
y permitieron el desarrollo de los 
procesos populares tampoco dejaron de 
lado el problema de la fundación militar, 
ahí hay unas discusiones mayores, 
particularmente creo que pasa de todos 
modos por la capacidad económicamente, 
es una manera de mantener un escape 
mientras se vuelven unas guerrillas con 
muy distintos niveles, por ejemplo estar 
en el norte de Nariño es ser un guerrillero 
miserable y estar en Arauca es ser un 
guerrillero prestante, y pues ser 
guerrillero en ese momento en el que la 
decisión era política, pues uno diría para 
que se mete uno a la guerra sino es para 
hacer la guerra, en general hay dichos al 
interior de la guerrilla, como guerrilla que 
no combate se muere, pues la guerrilla 
combate de las mayores preocupaciones 
dentro de los bandos militares ir al 
combate un poco para dinamizar la cosa, 
no porque en el combate se vaya a 
realizar un avance militar importante, o 
que se vaya a ganar algo, no, sino porque 
guerrilla que no combate se muere, 
entonces se pervierte un poco porque que 
hace uno con una cantidad de muchachos, 
con 100 muchachos que están ahí que 



además tienen la valentía de ir al combate 
entonces bueno ese es un detalle pero es 
la lógica en la que se está construyendo el 
ELN, entonces hay que construir más en 
lo político hay que encaminarse a eso, 
pues también demuestra que hay que 
sacrificar gran parte de todas las lógicas 
de la construcción de un ejército toda la 
moral, la formas de combate, etc. El 
domingo el LAIN no lo hace, porque 
tiene una capacidad económica que le 
permite mantener una postura militar 
mejor que las de otras partes, pero el ELN 
al contrario de las FARC siempre 
mantiene una política muy clara con 
respecto, por ejemplo, a la coca, el 
narcotráfico, eso pienso yo que es uno de 
los puntos mayores de quiebre con las 
FARC, bueno, el ELN si tiene unas 
premisas mayores en el trabajo político 
que quiere brindar en los territorios la 
creación unas redes de economía 
solidaria,  la autosuficiencia alimentaria 
que después se volverá soberanía 
alimentaria, pero en primer lugar es 
autosuficiencia.   

DM: Aunque el objetivo es el tema 
militar pero también el domingo el 
LAIN hizo un modelo para el grueso de 
la organización para esas luchas 
sociales, como empezó, como nace el 
ELN en Arauca, y debido a esas luchas 
sociales y campesinas y todo el tema de 
la Colonización dirigida, termina 
siendo un modelo para el grueso de la 
organización, en cuanto a las formas de 
organización, de economía solidaria, 
las cooperativas. 

E: El ELN hizo un cambio general en los 
territorios en donde estaba, por ejemplo 
con la política de por cada hectárea de 
coca tres hectáreas de comida, como un 
enunciado general, y en los sitios en 
donde la coca fue tan importante ese 
enunciado comenzaba a ser incomodo 
para la población digamos a un colono no 
comprometido políticamente que no lo 
dejaran sembrar cuatro hectáreas de coca 
sino solo una hectárea de coca pues era 
una cosa que no necesariamente era bien 
vista; en cambio las FARC si tenían una 
propuesta de la acumulación a partir de 
las capacidades locales, donde la coca es 
lo que había para formar cadenas 
productivas. Me parece que el ELN tuvo 
una distancia importante de las FARC y 
no solamente por la coca sino también por 
la actitud moral subyacente, porque 
estaba en contravía de lo que estaba 
diciendo. 

Del partido populista peruano Sendero 
Luminoso, que ellos hablaban 
propiamente con todo el contenido móvil 
y el presidente Gonzalo lo que decía era a 
mejor armado el enemigo mejor armada 
la guerrilla, porque nosotros nos nutrimos 
del armamento del enemigo, ahora, pudo 
haber sido un momento en el que la 
guerra estaba menos peligrosa, sin 
embargo, hoy la guerra en Afganistán 
demuestra que el desequilibrio 
tecnológico también es posible invertirlo, 
las defensas norteamericanas nos dicen a 
nosotros, ¿Por qué nos han derribado 
aviones?  Es porque los afganos están con 
una tecnología anterior a la de los años 
80’s  y nuestros detectores de misiles no 
detectan sino ésta tecnología, entonces 



cuando nos disparan con una bazuca 
anterior al ‘80 los aparatos no la detectan, 
ese es un ejemplo. Pero el problema 
tecnológico es un problema discutido en 
las guerras, lo que pasa es que ninguno 
había tenido relación con la tecnología 
satelital, porque son distintas, pero se ha 
discutido sobre el poder de la tecnología y 
la guerra no es una cuestión tecnológica  
es una cuestión de la política, si uno es 
débil en la tecnología puede ser más 
fuerte en otros campos, pero yo pienso 
que no es entre combate y política, osea, 
si no hay una multiplicidad de elementos 
que lo componen creo que si en algo es 
débil la guerrilla en este momento es la 
propaganda, porque son los medios de 
comunicación los que han sido capaces de 
ganarle la guerra fundamentalmente a la 
guerrilla, por el tema mediático, el cual en 
la guerrilla se llamaba propaganda pero 
las unidades militares oficiales están 
construidas hoy en día sobre cinco 
“pilares”, y el cinco es propaganda y 
medios y han sido muy eficaces yo creo q 
la guerrilla va a tener dificultades, por lo 
que debería replantearse ese campo 
después, pero entonces una definición de 
la guerra Colombiana,  No estoy de 
acuerdo con que el ELN haya asumido 
una posición de guerra popular, porque 
me parece que a lo que ha estado 
llamando es a la construcción de una 
mesa de diálogo nacional, que es lejos de 
la extensión de la guerra distinto a las 
FARC, que me parece que se acercaría 
más a llevar la guerra hasta las 
contradicciones, hasta un punto de 
quiebre que permitan una superación del 
Estado. Que es lo que el ELN ha llamad 
la creación de mesas nacionales de 

diálogo, que se parecería a lo que el M19 
llamó en algún momento al  diálogo 
nacional que eso no  es como tal. 

DM: ¿Cuál sería la posición del LAIN 
frente a la negociación o el diálogo? 

E: De todos modos yo pienso que es a 
distintos niveles de cómo asuman la cosa, 
porque siempre se ha presentado que 
existe una contradicción al interior del 
ELN, el domingo el LAIN va por un lado 
y el resto de la organización del ELN va 
por el otro, yo creo que no, no hay dos, 
ciertamente hay una cuestión de 
acumulación de capital, pero al interior 
del LAIN le contará la gente que ha 
estado al interior, obviamente el LAIN de 
todos modos ha dejado fluir dinero, no es 
que haya crecido sola y después de la 
muerte del cura Pérez se iba a hacer  lado. 
El domingo LAIN, en realidad no, pues se 
mantiene una línea más política con el 
apoyo absoluto de Antonio García, 
entonces yo no creo que el LAIN 
construyese un movimiento político 
independiente que si el ELN hoy en día 
dijese  definitivamente nosotros entramos 
a un proceso político únicamente, el 
LAIN dijera no, no, la verdad yo no creo; 
hay un espíritu de todos modos existente.  

DM: ¿Cómo definirías guerra popular?  

E: Yo entiendo la guerra popular como 
un proceso de guerra militar extendido en 
el tiempo.  

DM: ¿Netamente militar? ¿Más 
violencia que cualquier combinación de 
todas las formas de lucha? 



E: Si, es una estrategia de guerra 
propiamente, no solamente de 
contradicciones sociales más una fuerza 
militar, todo porque lo asocio a la 
categoría de guerra Maoista en ese 
sentido pues es una estrategia de guerra, 
no una estrategia de acumulación política 
no es la construcción, no es el proceso de 
acumulación política que tendría la 
discusión que se hace en un frente amplio 
en un frente popular, no es ese el campo 
de la guerra que estaría asociado a uno de 
sus frentes, bajo la dirección del partido 
comunista, que sería la lógica Maoista, 
que es la dirección política en el partido y 
la vanguardia militar en el ejército de 
revolución popular.  

DM: ¿La construcción del poder 
popular y  la dirección política puede 
asemejarse a la función que tendría, en 
el caso de la guerra popular, el partido 
comunista? 

E: Muy interesante, sin embargo, es una 
semejanza que toca hacer 
académicamente pero que internamente es 
la diferencia fundamental de las dos 
cosas, las partes defenderán de todos 
modos que la orientación la tiene el 
partido y ellos pues estarán guiados por el 
partido comunista clandestino, pero ese el 
partido comunista el que tiene la 
dirección política,  mientras que el ELN 
no es un partido, no es una orientación 
política distinta a la gente, sino es la 
estructura organizativa y los procesos 
populares los que orientarán la línea 
política, que son dos cosas teóricamente 
distintas al fondo de la política, entonces 
se podría decir son equiparables si uno 

hace un análisis en que parte está 
haciendo énfasis en el liderazgo político, 
pero no son iguales, porque son 
comparables el secretariado de las FARC 
con el comando central del ELN, puede 
ser comparables pero el “PC3” no es 
comparable con el poder popular porque 
no es la base, el poder popular es el 
resultado de múltiples expresiones en 
múltiples contextos y en múltiples 
territorios.  

DM: ¿Qué podrías decir sobre el poder 
popular? ¿Podrías conceptualizar el 
poder popular? 

E: En Colombia es una definición del 
sujeto histórico, es una proyección del 
sujeto histórico en la revolución, en 
donde se plantea que la historia la 
construyen los pueblos y serán las 
organizaciones sociales las que 
determinen el rumbo propio de lo que 
deben hacer, eso sería la construcción del 
deber histórico de la población, eso, la 
posibilidad de construir y vivir lo 
histórico desde el pueblo y las 
organizaciones sociales, es el poder 
popular, hay que construir esas 
posibilidades y hay que defenderlas, es un 
esfuerzo, una orientación política 
determinada, una conclusión política 
determinada; y uno podría decir bueno 
puede ser más allá de una definición 
teórica, pero en este contexto es una 
conclusión netamente  cualitativa, mayor, 
con respecto a la teoría revolucionaria 
general, en general, digo la que se estaba 
viviendo en los años 70. 

 



Anexo # 13 

Entrevista 5 

DM: ¿Cómo nace la organización del 
ELN en Arauca?  

E: Después que en Arauca se dan varios 
procesos que marcaron la historia, entre 
esos el proceso de colonización dirigida 
que fue un programa especial del 
Gobierno Nacional por medio del 
Ministerio de Agricultura, fruto de una 
estrategia internacional que se desarrolló 
en Punta del Este, Uruguay. Para facilitar 
el entonces Plan Colombia, viene la 
proliferación de muchas comunidades 
campesinas de otras regiones del país de 
ahí que toda la población del pie de 
monte de Arauca sea de todas partes, 
detrás de esa cola de gente que llegó  
venían también otros marcados por otra 
página de la historia que era la guerra del 
’48 gente que había sido desplazada de su 
zona de origen, y estaban en otras partes 
de manera temporal y ese programa del 
Ministerio de Agricultura les permitió 
llegar a la zona alta del territorio 
Araucano es decir al pie de monte 
Araucano, a colonizar los municipios de 
Saravena, de Fortul y crece un poquito 
Arauquita que era un puerto pesquero y 
de pasajeros para llegar a la capital. 
Entonces, nace Fortul y hay un ejercicio 
con Tame es como uno de los municipios 
de Colombia, eso es historia patria; pero 
lo que viene es un tercer impacto, primero 
el impacto colonizador, luego viene la 
guerra del ‘48 para que se diera la 
colonización de Saravena y después viene 
el impacto de la exploración sísmica y 
petrolera que en la época algunos lo veían 

como el desarrollo y otros como la 
desgracia, porque era echar pavimento y 
obras grandes de infraestructura, y 
volquetadas de dólares entonces, unos lo 
veían como el desarrollo y otros desde el 
punto de vista de la pérdida del 
ecosistema, del deterioro de la cultura 
indígena, del desplazamiento 
campesino,la llegada de actores violentos, 
la proliferación en el casco urbano de 
enfermedades como la prostitución, la 
drogadicción se veía como la desgracia de 
la explotación petrolera, porque cuando 
aparece la explotación petrolera 
obligatoria y automáticamente la 
comunidad de colonos junto con los 
nativos  llaneros nos vimos en la 
necesidad de empezar a conformar 
organizaciones representativas del pueblo 
porque inicialmente el pueblo estaba todo 
revuelto solamente lo conducía el Estado 
muy remotamente, con programas de muy 
poco significado, por ejemplo sin 
escuelas, colegios ni nada. Cuando el 
petróleo aparece viene el boom del 
crecimiento, viene la guerra de los 
ladrillos porque empezaron a construir en 
lugares apartados de Arauca escuelas, 
pero sin planificación, los centros 
urbanos, los grandes hospitales la 
infraestructura que tenemos hoy en día, 
pero a la par con eso vienen las posturas 
una del movimiento social exigiendo 
inversión para la región y respeto a los 
Derechos Humanos porque también son 
violentados cuando hay esos golpes duros 
en la cultura política y organizativa de 
una región como la explotación petrolera, 
hay una cosa natural y es que cuando se 
organiza el movimiento social, que nace 
primero que cualquier grupo guerrillero 



en Arauca entonces el Gobierno Nacional 
ve en ese movimiento social que reclama 
carreteras, vías de comunicación, 
Servicios Públicos y dignidad para la 
gente acá, entonces a partir de allí el 
Gobierno empieza sus programas de 
represión contra los trabajadores, los 
campesinos, entonces vienen los primeros 
presos, los primeros muertos y aparece el 
primer foco de paramilitarismo en Arauca 
que se llamó el MAS Muerte a 
Secuestrados porque en Colombia había 
en la época de los ‘80 una bonanza del 
secuestro económico y extorsivo de la 
delincuencia común; cuando se da eso 
aquí entonces son los líderes naturales los 
perseguidos, entonces muchos líderes de 
esos, por ejemplo, Efraín Pabón que era 
fundador de la cooperativa 
COADRUSABAR que hoy en día todavía 
la tenemos, el movimiento social no pudo 
ejercitar públicamente su afinidad política 
como líder organizativo y social amplio y 
hombre legal porque lo perseguían las 
fuerzas del Estado, entonces debió irse al 
monte, pero cuando se va al monte se fue 
con otros que estaban en las mismas 
condiciones de intranquilidad y de 
inseguridad, por su papel jugado en el 
paro que se dio en 1972, prácticamente el 
comité central que lideró el paro en su 
inmensa mayoría los que no fueron 
muertos a manos de las balas del Estado, 
debieron irse al monte para proteger su 
vida y su libertad y continuar impulsando 
un proyecto de libertad, a eso lo llamaron 
con el tiempo Ejército de Liberación 
Nacional –ELN- entonces, no es natural 
que el movimiento social sea 
directamente parte del Ejército de 
Liberación Nacional, sin embargo el 

Estado si lo ha visto como eso pero hay 
los instrumentos legales en la discusión 
constante que tenemos de defensa del 
derecho de opinión y de asociación, 
nosotros hemos demostrado incluso 
después de pagar cárcel muchos que 
nosotros no somos, osea que el 
Movimiento Social no es guerrillero, pero 
que la guerrilla si existe y existe el ELN 
como existen otras expresiones 
guerrilleras. El ELN ha tenido en Arauca 
un papel, y lo voy a decir de una manera 
puntual, incluso de mayor preponderancia 
que el papel del Estado porque por 
ejemplo el aparato del Estado en materia 
jurídica para resolverle los problemas a la 
gente es obsoleto, es tramitólogo, es 
extenuante, es vacío y el ELN y bueno 
también las FARC cuando las personas 
tienen un problema esas organizaciones 
en una o dos horas debajo de un palo de 
mango o donde sea, arreglan los 
problemas de la gente. Yo se lo puedo 
decir por el caso aquí de Arauca, el ELN 
por ejemplo en Arauca se convirtió en 
cultura de respeto entre vecinos, entre 
personas y de respeto entre instituciones, 
incluía a las multinacionales explotadoras 
de petróleo que tienen todo el aparato de 
justicia del Estado a su favor para la 
protección y el saqueo pero de una u otra 
manera y para nadie es un secreto  que las 
compañías multinacionales para explorar 
y explotar el recurso petrolero deben 
consultar, porque aún lo hacen,  con las 
organizaciones guerrilleras porque hasta 
el más humilde de los Araucanos y los 
Saraveños sabe esa verdad política.  

Entonces, para mí desde la óptica  como 
uno más de los Araucanos, digo que si 



bien es cierto que el ELN se ha 
diseñadocientíficamente en las líneas del 
Marxismo y Leninismo, la X y de otros 
grandes pensadores de la historia 
revolucionaria del mundo, si bien es 
cierto se han preparado de las 
revoluciones en el mundo, dependiendo la 
situación geográfica o la nación en la cual 
se está germinando tienen una 
particularidad y en eso hay que abonarle 
al movimiento guerrillero de Colombia, 
que ha sido inteligente en aplicar un 
modelo, o una estrategia de crecimiento 
de la fuerza insurgente o de Gobierno 
Alternativo a la colombiana, es decir, que 
aquí no se aplica ni lo Cubano, ni lo 
Ruso, ni lo Chino, sino es al estilo de esos 
campesinos, de esos maestros, de esos 
constructores, de esos técnicos, porque 
hay incluso hasta médicos que se han ido 
a la guerrilla, curas se han ido a la 
guerrilla; esos pensadores naturales y 
criollos como decir llanero, le han dado a 
toda esa teoría científica del marxismo y 
leninismo y la economía política y todo lo 
que eso trae detrás le ha dado entonces 
una interpretación a la criolla, estrategia 
que ha sido ser criollo y tratar de 
enamorarse pero también pasándose con 
las acciones desmedidas de su fuerza, 
porque siendo crítico y respetando 
también todo ese tipo de tendencias, el 
movimiento guerrillero, no se salva el 
ELN, han hecho uso desmedido de su 
fuerza y los civiles han pagado una cuota 
altísima de sacrificio en sangre por sus 
acciones bélicas contra su enemigo 
natural la fuerza pública y las 
multinacionales, los efectos de toda esa 
guerra la paga el Movimiento Social es el 
perseguido el maltratado y todo eso, 

entonces ahí hay una cosa, primero un 
acierto para bien de quienes son 
miembros del ELN que el ELN 
embrionario haya nacido del Movimiento 
Social sin habérselo propuesto solamente 
el Estado es el culpable de que el ELN 
haya nacido en Arauca  porque si no 
hubiesen matado miembros de la 
dirección de los sectores sociales de 
aquellas épocas remotas y si no los 
hubieran encarcelado y perseguido pues 
no habrían tenido que correr al monte a 
ponerse un uniforme para combatir al 
mismo Estado, entonces ellos mismos son 
los culpables del inicio del ELN; y el 
mismo Estado es culpable, también, para 
que  crezca y se reproduzca el ELN por 
toda Arauca, cuando puso todo su aparato 
administrativo y político en todos los 
medios reproductores de la ideología a 
favor de las transnacionales petroleras 
porque cuando hizo eso el ELN toma 
también una estrategia y levanta una 
bandera en contra de las multinacionales, 
de mucho contenido político, de mucho 
enamoradizo y muy captador de afecto, 
porque habla de defensa de la vida, de 
defensa de la libertad, de defensa de los 
recursos naturales, del agua, la flora y la 
fauna, hablar de las culturas indígenas y 
los significativos como patrimonio de la 
humanidad, una organización guerrillera 
con un discurso de esos, hablan de 
embriones de poder popular, por ejemplo, 
que el pueblo debe ir apropiándose de lo 
propio para que tenga los productos 
administrativos, políticos, organizativos, 
los productos ideológicos, los productos 
económicos, es un marxismo a la criolla, 
y si una organización guerrillera hace eso 
y lo hace público en sus escritos, y la 



población captadora de esos mensajes de 
profundidad ideológica y política pues 
lógico eso es una estrategia a la 
colombiana de la guerrilla colombiana, 
para entrar de lleno en la cabeza de 
mucha gente, entonces, esa es una parte 
para lo que yo llamo al principio el 
enamoramiento y el afecto hacia ese tipo 
de tendencias, y como desde las montañas 
y la clandestinidad la gente copia esos 
mensajes subliminales del guerrillero, 
pero la otra estrategia es, eso lo dijo  
Plinio Apuleyo Mendoza sin venir y sin 
conocer siquiera Saravena porque yo no 
sé quién le contó en Bogotá que el ELN 
mandaba en todas las administraciones 
públicas de aquí, pero nosotros en verdad 
aquí también nos hemos dado cuenta, por 
ejemplo que llegó la trasnacional que va a 
construir el oleoducto de Caño Limón -
Coveñas y el ELN les salió y les dijo no 
señores eso aquí no se va a hacer, pero 
entonces viene la inteligencia, bueno 
entonces paguen, subsídiennos  en parte 
la guerra y construyan su oleoducto pero 
nosotros le vamos a dar bomba eso 
entonces los otros le pagan, lo construyen 
y en últimas que le den bomba a eso 
porque a la final eso le queda al Gobierno 
Colombiano, osea estrategias de guerras 
para captación de recursos.  

DM: De pronto usted tiene 
conocimiento, de si ¿Es cierto el ELN 
controlaba los recursos de las regalías, 
es decir ejercía presión a las 
multinacionales para que invirtieran 
recursos en la región para que se 
destinarán a ciertos proyectos de 
inversión social? 

E: A las compañías, yo me imagino unas 
exigencias por allá clandestinas a los 
delegados de esas empresas que a las 
comunidades por donde pasaran esos 
tubos, o por donde fueran haber 
explosiones en dinamita para una 
exploración a la gente de la comunidad 
les dieran cosas ahí el ELN pudo haber 
hecho eso, pero la verdad es que se han 
dado para el bienestar de las comunidades 
digamos canchitas de microfútbol, 
letrinas para las escuelitas, o 12 o 15 
balones de fútbol esas son todas las 
regalías que ese tipo de empresas le dan a 
los campesinos pero también gracias 
también a esa presión del movimiento 
guerrillero. La otra es que en Arauca, 
todo gira alrededor de la explotación 
petrolera, de lo que le estoy hablando de 
pronto no me consta pero se lo puede 
imaginar hasta el más humilde de los 
Araucanos, de los Colombianos, quien 
tenga medianamente una malicia puede 
leer que fue así pero también que fue así 
también con algunas administraciones 
públicas, porque imagínate que un 
Gobierno Paralelo al ELN, paralelo al 
clandestino que genera una conducta y un 
comportamiento en la gente y un 
Gobierno institucionalizado por ejemplo 
en todas sus estructuras, alcaldías, 
gobernaciones, haciendo de lo suyo con 
los recursos propios de la nación, y por 
otro lado  con los recursos que 
oficialmente las multinacionales 
extrajeron de la gente y la tierra que les 
dan a esos gobernantes para que los 
despilfarren por ejemplo, en Arauca  
nosotros tuvimos un alcalde que se fue al 
mundial de Italia con toda la familia a 
costa del erario público; en la capital del 



departamento todo mundo anda a caballo 
y hoy en día hay un velódromo, a la gente 
no le gusta la bicicleta le gusta el caballo, 
a mil metros del rio Arauca hay un sitio 
natural para navegar y hacer canotaje y 
todo y entonces hicieron una piscina con 
olas pero con todo respeto digo: burradas 
de la borrachera de poder. Cuando hay un 
movimiento guerrillero como Gobierno 
Alternativo por las vías de hecho 
inmediatamente tiene que diseñar una 
estrategia de como hacer que la 
corrupción merme su grado y que la gente 
también tenga acceso a esas regalías, pero 
hay una cosa que se da natural, ahí el 
movimiento guerrillero presiona a las 
instituciones incluso detiene o secuestra; 
a mi manera de ver es una detención a 
altos funcionarios para llevarlos al monte 
quince o veinte días para exigirle que 
tiene que desarrollar unos proyectos con 
los recursos que son del pueblo, es ilegal 
en Colombia pero a mi manera de ver es 
lo más justo, sino lo hacen por las vías del 
derecho ni por los articulados 
constitucionales entonces que los haga 
por la vía del fusil porque 
lamentablemente uno como colombiano 
por lo que ha pasado en nuestra patria  le 
toca empezar a pensar así.  

Entonces, esa es otra estrategia que se da 
para que el ELN se mantenga, no me 
consta por ejemplo que del erario público 
el ELN haya sido subsidiado pero algunos 
se han imaginado como Plinio Apuleyo  
Mendoza y otros total que también los 
Araucanos creen que si, gracias a ese tipo 
de estrategia por fuera de la 
constitucionalidad hay medianamente una 
inversión social a causa de la explotación 

petrolera en Arauca y la otra que no ha 
sido estrategia diseñada propia del ELN, 
pero que si ha sido copiado por ese 
mensaje subliminal, digo yo, como le dije 
al principio que ha hecho ese 
pensamiento profundo y que la gente la 
ha agarrado todo eso ha llevado del ELN 
y los impactos, como la explotación 
petrolera, el papel del Estado todas esas 
cosas juntas pues le han dado un 
instrumento al movimiento social para 
que también vaya creciendo, primero en 
organizar todos los sectores 
fundamentales de la población, como el 
sector campesino, como el sector 
indígena, cultural como el sector juvenil 
estudiantil, como el sector digno de las 
mujeres, como el sector obrero sindical, 
si? Y todo aquello donde haya población 
el movimiento social debe buscar una 
organización  que hoy en día hay 
negritudes también organizadas, entonces 
cada una, sin que el ELN lo haya hecho, 
ha copiado esos mensajes subliminales y 
de pronto como ejemplo político e 
ideológico cada sector se ha propuesto su 
propio lugar en el poder popular, que las 
cooperativas tengan su propio proyecto 
económico, con esa rentabilidad que le 
digo el producto económico, 
administrativo, todo eso, y los embriones 
de poder popular están enmarcados en eso 
que ha hecho el Movimiento Social pero 
que ha sido copiado de mensajes 
subliminales y de esa filosofía guerrillera, 
y ha sido también el Movimiento Social 
hábil cuando se habla de proyecto de 
vida, por ejemplo, que eso lo ha hablado 
únicamente la guerrilla en Arauca, de 
manera primaria el Movimiento Social no 
le dice proyecto de vida porque 



inmediatamente van a decir que eso lo 
mandó el ELN, se le llaman plan de vida 
de equilibrio por lo que nos han enseñado 
los movimiento indígenas, entonces un 
movimiento social copiado también de los 
mensajes subliminales del ELN. Se 
denomina plan de vida para la región 
como una carta de presentación para otras 
regiones del país que no han trabajado eso 
o que lo han trabajado de manera dispersa 
cada sector por su lado.  

Yo, conocía aunque no he sido parte, que 
una estrategia del ELN también era la 
nucleación de todas las comunidades 
entonces les tenían un nombre, creo que 
las llamaban células revolucionarias, en el 
campo, en la ciudad, en donde hubiese 
población  hacían círculos no en armas 
sino solamente con la filosofía de la 
vigilancia revolucionaria, y del estudio, la 
preparación en los temas específicos para 
la formación política y como focos de 
fundamento la solidaridad social, de estar 
juntos, de tolerarnos de la manera como 
somos para aceptarnos y convivir, bueno, 
cosas bonitas; todo eso, en una época fue 
destruido por las fuerzas del Estado que 
algunos miembros del ELN fueron 
débiles o no sé si el ELN fue débil en la 
formación a ellos, entonces se 
presentaron deserciones muchas que 
dispersaron cualquier cantidad de 
embriones dentro del popular, sin 
embargo, no lo acabó cuando esos efectos 
viene una cantidad de gente a la cárcel, 
muertos, masacres de líderes sociales, 
como el caso de Caño Seco campesinos, 
un profesor y un trabajador de la salud 
líder muerto, y muchos en el exilio y eso 
como que aparentemente lo voló por la 

guerra del presidente Álvaro Uribe Vélez 
orientada desde el pentágono y aplicada 
aquí a la colombiana también pero de 
tercera generación con terrorismo 
bacteriológico, judicial, administrativo 
porque se trajeron gobernantes traídos 
desde Bogotá desde el  en adelante más o 
menos el periodo del Gobierno Uribe, 
entonces la estrategia del Gobierno ha 
sido siempre, combatir el terrorismo pero 
con otro tipo de terrorismo al judicial, al 
administrativo, al biológico, por los 
medios de comunicación, al 
bacteriológico por medio de las 
fumigaciones aéreas que afectaron las 
pieles de los campesinos y contaminaron 
las aguas, y que ocasionó muerte a 
animales domésticos, esterilizóla tierra, la 
guerra bacteriológica es la estrategia de 
un Gobierno diabólico me duele 
profundamente, con el supuesto de 
combatir la guerrilla. Paralelo a esto, una 
organización guerrillera como el ELN con 
inteligencia propia, ante ese tipo de 
remedios que el Gobierno le da pues 
crece, porque le acabaron embriones de 
poder popular o puntales de apoyo para el 
sostenimiento legítimo de ese 
movimiento, y ella con su discurso 
continúa y las multinacionales con las 
puertas abiertas, y los indígenas cada vez 
sintiéndose más estrechos, entonces, la 
estrategia de crear un embrión popular ni 
siquiera hay que proponérselo para decir 
es que la estructura que van a crear, es 
que sencillamente el Gobierno 
Colombiano no ha sido inteligente en 
atacar las venas o la columna vertebral de 
un discurso que no es obsoleto así 
algunos lo digan, pero en el corazón y en 
el sentimiento de la humanidad pensante 



sigue siendo vigente un discurso 
guerrillero que a la colombiana sigue 
siendo vigente, porque el mismo 
Gobierno lo hace vigente; entonces si los 
indígenas de Arauca a estos quinientos 
años que llevan no tuvieran la necesidad 
de estarpeleándole al Ministerio del 
Interior, para que le compre por ejemplo 
en el municipio de Sarabena 13 fincas,en 
Tame 20 fincas, en Fortul  15 fincas y 
está un Gobierno que no hace eso, 
entonces quién cataliza eso el ELN con el 
espacio que le dé cualquier miembro de la 
comunidad va a decir hay que organizarse 
porque los derechos territoriales y 
ancestrales son de ustedes la tierra es de 
ustedes, son los dueños originarios de la 
tierra, pero el Gobierno llega y entonces 
los bajan y los señalan de guerrilleros a 
los indígenas y fuera de eso le abre las 
puertas a las multinacionales, entonces la 
estrategia guerrillera es la ternura, la 
humanidad y la interpretación de esos 
problemas estructurales y así van jugando 
la mayor estrategia que yo le veo al ELN 
en Colombia y en Arauca en particular, 
esa capacidad de interpretar esa necesidad 
sentida para desarrollar el proyecto de 
vida de cada uno de los sectores de la 
población, sin darle ordenes sino 
solamente decirles miren esto, entonces, 
cuando miren esto, la gente tiene su 
historia y sus mensajes subliminales, 
porque hay otras cosas ahí que son de 
libros, por ejemplo, yo he leído aunque no 
me lo sé de memoria lo interpreto por 
ejemplo, que tiene científicamente el ELN 
una línea político ideológica que tiene 
principios que se enmarcan dentro del 
papel protagónico que juegan los 
movimiento sociales por encima del papel 

protagónico que pueden jugar por 
ejemplo los individuos que lo 
fundamental es eso y una línea ideológico 
política por ejemplo, que dice que la 
historia no la construyen sino que la 
construye es prácticamente el movimiento 
social y que quien se crea miembro del 
ELN o de esta organización entonces 
solamente debe luchar por los principios 
políticos, para que mantenga su 
reglamento interno, pero 
fundamentalmente por su línea ideológica 
y política que el hombre es constructor de 
su propia historia y que su papel es 
inferior al papel que juegan las masas, y 
que el movimiento de las masas es la 
forma más desarrollada de luchar por las  
transformaciones estructurales de la 
sociedad, osea son cosas de mucho 
contenido científico que son Marxistas, 
entonces la estrategia de la guerra popular 
prolongada se enmarca dentro de eso, 
entonces guerra popular ¿por qué? porque 
proviene del pueblo y prolongada ¿por 
qué? porque tiene unas fases que la 
primera es la guerra de guerrillas, que 
después viene la guerra de movimientos, 
después la avanzada general, después la 
defensa de la revolución osea que esto 
que se han planteado desde el ELN 
entonces resulta que eso prologando se va 
en los siglo de la historia, pero habría que 
mirar si tienen la razón o no cuando uno 
ve por ejemplo que hay casi 40 años de 
revolución en Cuba y que hoy en día 
continúa, y quién sabe cuantos años 
defendiéndola porque el imperialismo que 
es el enemigo, el punto de vida conforme  
en cualquier parte del mundo y en 
Latinoamérica  ese siempre ha estado y 
siempre va a estar y esas fases del 



capitalismo se van a ir desarrollando de 
manera prolongada.  

Entonces yo de manera muy modesta y 
honesta le doy esta información hasta ahí, 
porque hasta ahí de manera rápida es lo 
que sé.  

DM: ¿Qué papel juega el enfoque o la 
acción armada dentro de una 
organización que se proyecta más como 
un movimiento político que militar?  

E: Es la estrategia de la guerra y el 
carácter de la organización y de la 
revolución, se ha dicho que es una 
organización político-militar y como tal 
se traza una línea político-militar como 
estrategia también, hay teoría política y 
prácticas de guerra. El ELN es peligroso 
en Colombia porque es mucho más 
político que militar, y el ELN es 
inteligente como guerrilla en Colombia y 
ahora más con las deserciones, porque es 
más cualitativo que cuantitativo para 
conformar su ejército y tiene cosas para 
que ese ejército sea un ejército 
revolucionario, un ejemplo, que la cabeza 
para guiar la ideología, la política, la 
teoría, la practica, la formación, la 
politización, y que su mano derechapara 
desarrollar el trabajo, para la economía de 
guerra pero que pueda la izquierda la 
extienda con un fusil para defender la 
economía de guerra y en cuanto a la parte 
militar en su accionar ha cometido 
cualquier cantidad de errores en la mala 
puntería, en la no escogencia más 
científica de sus objetivos, entonces 
civiles lesionados, claro que no le gana a 
las FARC que destruyó el casco urbano 
de Tame, de Saravena y Arauquita y 

acabó con miles de vidas civiles, ha sido 
menos el daño que ha hecho en la mala 
puntería el ELN que las FARC, se divide 
en comisiones en lo militar, tiene guerrilla 
en comisiones, tiene columnas, tiene 
frentes, y ha crecido en el frente de guerra 
del Centro-Oriente de Colombia hoy en 
día, es decir que tiene una estructura 
grandísima en casi 4 departamentos y en 
una parte significativa de la capital de la 
República, osea que no está tan acabado y 
viene desarrollando política y 
militarmente una estrategia de ampliación 
de territorio, tiene un batallón el batallón 
de guerra, tiene unas compañías, por 
ejemplo yo sé que existe la Simacota, 
aunque no la conozco, que existe la 
Capitán Pumares, bueno en esta región 
son esas, pero en otras partes del país 
tiene también sus compañías y en toda 
parte está. El ELN en toda Colombia 
tiene asentamientos, y sabemos que por 
estrategia del Gobierno no le dan tanto 
bombo pero no sabemos después que 
venga, si las FARC dejen de ser 
protagónicos, o qué le va  a pasar al 
Gobierno, bajo el entendido que es más 
peligroso la guerra de contrarios, la 
capacidad de maniobra política que la 
capacidad de maniobra militar aunque la 
militar tenga un papel en defensa de lo 
político, pero quien lleve la delantera 
como ofensiva en la parte militar y 
organizativa de los pueblos es más 
peligros que quienes tengan miles y miles 
de fusiles en manos de rebeldes, y en eso, 
el ELN es muy inteligente ha sido muy 
sagaz dentro de su política como en la 
parte militar como la política, cualificar 
esos combatientes.  



Para finalizar, el Gobierno en su política 
de pacificación del país y en hacerle caso 
a la política imperialista de su supuesta 
lucha contra el terrorismo lo que ha hecho 
es fortalecer al ELN en Arauca y en todo 
el oriente de Colombia, porque le ha dado 
discurso y ha podido desarrollar en la 
práctica el discurso.  



Anexo # 14 DECRETO 2002 DE 2002 

(septiembre 9) 

Diario Oficial 44.930, de 11 de septiembre de 2002 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de 

rehabilitación y consolidación. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,  

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1837 

del 11 de agosto de 2002, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002 se declaró el estado de conmoción 

interior en todo el territorio nacional; 

Que los grupos criminales han multiplicado los ataques a la infraestructura de servicios 

esenciales de energía, de agua potable, carreteras y caminos, cometiendo delitos de lesa 

humanidad como masacres, desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados y 

destrucción de pueblos indefensos; 

Que dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones se 

encuentra, por una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil y 

el ocultamiento de sus equipos de telecomunicaciones, armas y municiones en las 

poblaciones y, por la otra, el constante abastecimiento que funciona en los lugares en que 

permanecen; 

Que en las actuales circunstancias de alteración de orden público las autoridades deben 

adoptar las medidas estipuladas en el artículo 38 de la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los 

Estados de Excepción, como la aprehensión preventiva de personas, la interceptación de 

comunicaciones y registro de correspondencia, la inspección o registro del domicilio, la 

comparecencia de extranjeros ante las autoridades, la restricción a la libertad de circulación 

de personas y vehículos, la utilización temporal de bienes y la prestación de servicios 

técnicos y profesionales; 



Que con el fin de identificar y judicializar de manera eficaz a los miembros de las 

organizaciones criminales y de prevenir la participación de estas en conductas punibles, es 

necesario contar además con medidas tendientes a aprehender preventivamente a las 

personas sobre las cuales se tenga indicio sobre su participación o sobre sus planes de 

participar en la comisión de delitos relacionados con las causas de perturbación del orden 

público; 

Que la tecnología y los medios de comunicación con que cuentan los agentes generadores 

de violencia sirven de soporte para el planeamiento y la ejecución de la acción 

delincuencial de estas organizaciones, por lo cual es necesario, además de establecer 

controles sobre los equipos de comunicación y su localización, adoptar medidas tendientes 

a interceptar, grabar o registrar comunicaciones y correspondencia con el fin de buscar 

pruebas judiciales o prevenir la comisión de delitos; 

Que en la preparación y ejecución de las conductas punibles, las organizaciones criminales 

se valen del ocultamiento de los instrumentos y efectos asociados a la comisión de las 

mismas, así como de quienes las cometen, por lo cual se hace necesario inspeccionar o 

registrar domicilios, con el fin de buscar pruebas con fines judiciales o de prevenir la 

comisión de estos delitos; 

Que es necesario evitar la presencia de criminales extranjeros que entrenen, den instrucción 

o se unan a las acciones de las organizaciones criminales que existen en el país, 

circunstancia que justifica la comparecencia de los extranjeros ante las autoridades; 

Que se hace necesario reglamentar la circulación y permanencia de personas y vehículos 

que puedan obstruir la acción de la fuerza pública, para facilitar sus acciones en algunas 

zonas del país, prevenir la ocurrencia de nuevos hechos violentos y permitir la reacción 

inmediata ante los mismos, garantizando la seguridad de la población civil; 

Que dada la extensión del territorio nacional y la inexistencia en algunos lugares de bienes 

o servicios oficiales que permitan la protección de derechos fundamentales, la garantía del 

derecho a la vida y la salud de las personas, se hace necesaria, de manera subsidiaria, la 

prestación de servicios técnicos y profesionales por particulares, así como la utilización de 

bienes que pertenezcan a los mismos; 

Que existen zonas del país especialmente convulsionadas por el accionar de las 

organizaciones criminales, de manera que se hace necesario delimitarlas en Zonas de 



Rehabilitación y Consolidación, con el fin de aplicarles medidas específicas para conjurar 

las causas de perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos; 

Que la suspensión del inciso primero del articulo 294 del Código de Procedimiento Penal 

se justifica toda vez que los bienes inmuebles no domiciliarios, naves y aeronaves se han 

convertido en medios indispensables para el actuar de las organizaciones criminales; 

DECRETA: 

CAPITULO I.  

CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO. 

ARTÍCULO 1o. FUNCIONAMIENTO COORDINADO DE LAS AUTORIDADES 

PÚBLICAS. <Artículo INEXEQUIBLE> 

<Jurisprudencia Vigencia> 

<Legislación Anterior> 

ARTÍCULO 2o. CAPTURA. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En 

ejercicio de sus funciones, la Fuerza Pública, el Departamento Administrativo de 

Seguridad, DAS, y aquellos organismos que cuenten con atribuciones permanentes de 

policía judicial, podrán disponer, previa autorización judicial escrita, la captura de aquellas 

personas de quienes se tenga indicio sobre su participación o sobre sus planes de participar 

en la comisión de delitos. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

<Inciso 2o. INEXEQUIBLE> Si existiere urgencia insuperable y la necesidad de proteger 

un derecho fundamental en grave o inminente peligro, bastará la comunicación verbal de la 

autorización judicial previamente escrita. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las autoridades judiciales respectivas deberán registrar 

en un libro especial, que para estos efectos deberá llevar la pertinente orden escrita, la 

fecha, la hora, el lugar y el motivo que dio lugar a la solicitud de captura, así como los 

nombres de las personas afectadas con dicha orden, la autoridad que la solicita y quien 

atiende la solicitud. De igual manera procederá el registro de todas las comunicaciones 

verbales de la autorización judicial escrita. 



<Jurisprudencia Vigencia> 

<Apartes tachados INEXEQUIBLES> En caso de que no se otorgue la autorización de 

captura o no se apruebe su comunicación verbal, se deberán registrar inmediatamente las 

razones que motivaron la negativa. Dicho registro deberá ser remitido a la autoridad que 

solicitó la autorización dentro de las 24 horas siguientes. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 3o. CAPTURA SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL. <Artículo 

INEXEQUIBLE> 

<Jurisprudencia Vigencia> 

<Legislación Anterior> 

ARTÍCULO 4o. REGISTROS DE CAPTURAS. <Inciso CONDICIONALMENTE 

exequible> La Fuerza Pública, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y 

aquellos organismos que cuenten con atribuciones permanentes de policía judicial, llevarán 

un registro actualizado por entidad, que permita identificar al capturado, así como el lugar, 

la fecha y la hora en que se llevó a cabo su captura y las razones que la motivaron. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

Para tal efecto, cada entidad deberá, en forma diaria, remitir el registro previsto en el inciso 

anterior al Fiscal General de la Nación, para que la dependencia a su cargo mantenga 

consolidado y actualizado dicho registro con la información sobre las capturas realizadas 

por cada organismo, incluyendo la definición de la situación jurídica de los capturados. 

ARTÍCULO 5o. INTERCEPTACIÓN O REGISTRO DE COMUNICACIONES. <Aparte 

tachado INEXEQUIBLE, el resto del inciso se declara CONDICIONALMENTE 

exequible> En ejercicio de sus funciones, la Fuerza Pública, el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, y aquellos organismos que cuenten con atribuciones 

permanentes de policía judicial, podrán disponer, previa autorización judicial, la 

interceptación o el registro de comunicaciones con el único fin de buscar pruebas judiciales 

o de prevenir la comisión de delitos. 

<Jurisprudencia Vigencia> 



<Inciso 2o. INEXEQUIBLE> Cuando existan circunstancias de urgencia insuperables y sea 

necesario proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro, bastará la 

comunicación verbal de la autorización judicial previamente escrita. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> La autoridad judicial ante la cual se eleve la 

solicitud deberá evaluarla de manera preferente y decidir de manera inmediata la 

procedencia de la misma. En todo caso, la autorización no podrá tomar más de 24 horas. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las autoridades judiciales respectivas deberán registrar 

en un libro especial, que para estos efectos deberá llevar la pertinente orden escrita, la 

fecha, la hora, el lugar y el motivo que dio lugar a la solicitud de interceptación o registro 

de comunicaciones, así como los nombres de las personas afectadas con dicha orden, la 

autoridad que la solicita y quien atiende la solicitud. De igual manera procederá el registro 

de todas las comunicaciones verbales de la autorización judicial escrita. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

<Apartes tachados INEXEQUIBLES> En caso de que no se otorgue la autorización de 

interceptación o el registro de comunicaciones o no se apruebe su comunicación verbal, se 

deberán registrar inmediatamente las razones que motivaron la negativa. Dicho registro 

deberá ser remitido a la autoridad que solicitó la autorización dentro de las 24 horas 

siguientes. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

PARÁGRAFO. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> La autorización referida en 

el presente artículo permitirá que las autoridades mencionadas intercepten, registren o 

graben, a través de cualquier medio tecnológico, todo tipo de comunicación, con el objetivo 

de buscar pruebas para fines judiciales o de prevenir la comisión de delitos. 

<Jurisprudencia Vigencia> 



<Aparte tachado INEXEQUIBLE, el resto del inciso se declara CONDICIONALMENTE 

exequible> Las grabaciones serán aportadas como prueba a los respectivos expedientes, 

cuando ello lo amerite. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 6o. INSPECCIÓN O REGISTRO DOMICILIARIO Y ALLANAMIENTO. 

<Aparte tachado INEXEQUIBLE, el resto del inciso se declara CONDICIONALMENTE 

exequible> En ejercicio de sus funciones, la Fuerza Pública, el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, y aquellos organismos que cuenten con atribuciones 

permanentes de policía judicial, podrán disponer, previa autorización judicial, inspecciones, 

registros domiciliarios o allanamientos, con el único fin de buscar pruebas con fines 

judiciales o de prevenir la comisión de delitos. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

En todo caso, dichas autoridades están obligadas a levantar un acta de la inspección, 

registro o allanamiento, en la cual se hará constar la identidad de las personas que asistan, 

los bienes o elementos incautados y las circunstancias en que concurran. El acta será 

firmada por la autoridad que efectúe el reconocimiento y por el morador. Si los familiares o 

vecinos no se encontraren o no saben o no quieren firmar, se dejara constancia en el acta. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

<Inciso INEXEQUIBLE> Si existiere urgencia insuperable y la necesidad de proteger un 

derecho fundamental en grave o inminente peligro, bastará la comunicación verbal de la 

autorización judicial previamente escrita. 

<Jurisprudencia Vigencia> 

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las autoridades judiciales respectivas deberán registrar 

en un libro especial, que para estos efectos deberá llevar la pertinente orden escrita, la 

fecha, la hora, el lugar y el motivo que dio lugar a la solicitud de inspección, registro, 

allanamiento, así como los nombres de las personas afectadas con dicha orden, la autoridad 

que la solicita y quien atiende la solicitud. De igual manera procederá el registro de todas 

las comunicaciones verbales de la autorización judicial escrita. 

<Jurisprudencia Vigencia> 



<Apartes tachados INEXEQUIBLES> En caso de que no se otorgue la autorización de 
inspección, registro o allanamiento domiciliario o no se apruebe su comunicación verbal, se 
deberán registrar inmediatamente las razones que motivaron la negativa. Dicho registro 
deberá ser remitido a la autoridad que solicitó la autorización dentro de las 24 horas 
siguientes. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 7o. INSPECCIÓN O REGISTRO DOMICILIARIO SIN AUTORIZACIÓN 
JUDICIAL. <Artículo INEXEQUIBLE> 
<Jurisprudencia Vigencia> 

<Legislación Anterior> 

ARTÍCULO 8o. INSPECCIÓN O REGISTRO NO DOMICILIARIO. <Inciso 1o. 
CONDICIONALMENTE exequible> En ejercicio de sus funciones, la Fuerza Pública, el 
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y los organismos con atribuciones 
permanentes de policía judicial, podrán realizar inspecciones o registros a bienes inmuebles 
no domiciliarios, naves y aeronaves, con el único fin de buscar pruebas con fines judiciales 
o de prevenir la comisión de delitos. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

Procederá la inspección de todo bien inmueble no domiciliario, nave o aeronave en los que 
se presuma que se encuentra la persona implicada en la comisión de un delito, o los autores 
o partícipes en el planeamiento de la comisión de una conducta punible, o las armas, 
instrumentos, efectos u otro material que permita probar la comisión de un delito o permita 
evitarlo. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

<Inciso INEXEQUIBLE> En estos casos se deberá realizar un informe en los términos 
señalados en el artículo anterior. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> En consecuencia, se suspende el inciso 
primero del artículo 294 del Código de Procedimiento Penal. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 9o. TRANSMISIÓN DE REPORTES. Todos los reportes, informes, 
autorizaciones de que trata el presente decreto, podrán ser transmitidos, entre otros, 
mediante medios electrónicos, ópticos o similares, internet, correo electrónico, telegrama, 
télex o telefax. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 10. DEBERES DE LOS EXTRANJEROS. <Aparte tachado 
INEXEQUIBLE> Los extranjeros deberán atender la comparecencia que se les ordene ante 
las autoridades colombianas, cumplir las normas que se dicten sobre renovación o control 
de permisos de residencia y observar las demás formalidades que se establezcan. Quienes 



contravengan las normas que se dicten, o contribuyan a perturbar el orden público, podrán 
ser expulsados del país. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

La medida de expulsión deberá ser motivada. En todo caso se garantizará el derecho a la 
defensa. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

CAPITULO II.  
ZONAS DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN. 
ARTÍCULO 11. DEFINICIÓN. La Zona de Rehabilitación y Consolidación será el área 
geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la 
estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio 
nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más 
de las medidas excepcionales de que tratan los siguientes artículos, sin perjuicio de la 
aplicación de las demás medidas dictadas con base en la conmoción interior. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 12. DELIMITACIÓN. <Artículo INEXEQUIBLE> 
<Jurisprudencia Vigencia> 

<Legislación Anterior> 

ARTÍCULO 13. CONTROL OPERACIONAL. Una vez delimitada la Zona de 
Rehabilitación y Consolidación, el Presidente de la República procederá a designar un 
Comandante Militar y a partir de dicho acto administrativo, todos los efectivos de la Fuerza 
Pública que se encuentren en el área respectiva quedarán bajo control operacional de dicho 
Comandante. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 14. REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN Y 
RESIDENCIA. Declarada una zona geográfica como Zona de Rehabilitación y 
Consolidación, el derecho de circulación o residencia en la misma se regirá por la siguiente 
reglamentación. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> El derecho de circulación o residencia podrá 
limitarse, mediante medidas como el toque de queda, retenes militares, indicativos 
especiales para la movilización, permisos especiales para el libre tránsito, circulación o 
permanencia restringida o prohibida de personas o vehículos en horas y lugares 
determinados. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> El Comandante Militar solicitará a la primera 
autoridad administrativa del lugar la expedición de permisos especiales para garantizar el 
libre tránsito de las personas, cuando se trate de su residencia o zonas donde ejerzan su 
actividad comercial, económica o profesional; o de los vehículos u otros medios de 
transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo para garantizar el servicio de transporte 



público y/o el transporte particular. Los permisos especiales otorgados son de carácter 
temporal, personal e intransferible y no podrán ser retenidos por la Fuerza Pública. Su 
tenencia no exime al titular del cumplimiento de las reglas generales que se impongan en 
los términos del presente artículo. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

El Gobernador podrá adoptar las medidas que considere adecuadas a las condiciones del 
territorio donde tenga jurisdicción, señalando las áreas geográficas, lugares, períodos de 
duración y vías de comunicación en que serán aplicables. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 15. INFORMACIÓN SOBRE DESPLAZAMIENTOS EN LA ZONA. 
<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> El Gobernador podrá, dentro del territorio 
de su jurisdicción, adoptar medidas para exigir a personas determinadas que comuniquen 
con una antelación de dos días, ante la primera autoridad civil del municipio y, en su 
defecto, ante el comandante de estación o subestación de Policía de la respectiva localidad, 
todo desplazamiento fuera de la misma cuando se trate de su residencia habitual. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 16. DESPLAZAMIENTOS NO AUTORIZADOS. <Aparte tachado 
INEXEQUIBLE> Quien incumpla la obligación prevista en el artículo anterior será objeto 
de retención transitoria inconmutable hasta por 24 horas, siguiendo el procedimiento de las 
medidas correctivas establecido en las normas del Código Nacional de Policía. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 17. ATRIBUCIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN. <Aparte tachado 
INEXEQUIBLE> El Comandante Militar de la Zona de Rehabilitación y Consolidación, 
queda facultado para recoger, verificar, conservar y clasificar la información acerca del 
lugar de residencia y de la ocupación habitual de los residentes y de las personas que 
transiten o ingresen a la misma; de las armas, explosivos, accesorios, municiones y de los 
equipos de telecomunicaciones que se encuentren dentro de dichas áreas; así como de los 
vehículos y de los medios de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo que circulen o 
presten sus servicios por ellas en forma regular u ocasional. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 18. DEBER DE INFORMAR. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> El que 
se encuentre dentro de la Zona de Rehabilitación y Consolidación deberá informar sobre la 
tenencia, porte o uso de armas, explosivos, accesorios, municiones o equipos de 
telecomunicaciones. Quien incumpla este deber podrá ser capturado preventivamente por 
cualquier miembro de la Fuerza Pública y deberá ser puesto a disposición de la autoridad 
judicial competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. 
El miembro de la Fuerza Pública que realice la captura deberá informar al comandante 
militar para la suspensión del respectivo salvoconducto, cuando ello resulte aplicable. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 19. SUSPENSIÓN DE SALVOCONDUCTOS.  El Comandante militar de la 
zona, podrá ordenar a las autoridades militares competentes la suspensión de los permisos 



de porte de armas de fuego, cuando considere que dicho porte pueda afectar el orden 
público. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 20. IDENTIFICACIÓN. En las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, la 
persona que no porte su documento de identificación, será retenida mientras se verifica su 
identidad y se establece que no es requerida por ninguna autoridad Judicial o de Policía. En 
todo caso el tiempo de retención no podrá ser superior a 24 horas, después de las cuales 
será puesta en libertad o a disposición de las autoridades judiciales respectivas. 
La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá dar respuesta inmediata a los 
requerimientos que para los fines del presente artículo se le formulen. La no contestación 
oportuna de manera injustificada se considerará falta disciplinaria grave del funcionario 
encargado de atender tal requerimiento. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 21. REVISIÓN DE CARGA. Cualquier miembro de la fuerza pública que 
opere en un área geográfica que se delimite como Zona de Rehabilitación y Consolidación, 
queda facultado para revisar toda carga que haya sido, sea o vaya a ser transportada por vía 
terrestre, fluvial, marítima o aérea. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los conductores y los auxiliares del medio 
de transporte que ingresa, transita o sale de la Zona de Rehabilitación y Consolidación, 
podrán ser capturados preventivamente por cualquier miembro de la Fuerza Pública y 
deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente a más tardar dentro de 
las 24 horas siguientes, siempre que exista indicio que permita inferir que con la carga que 
transporta se pretende auxiliar a alguna organización delictiva o a sus miembros. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

Los elementos utilizados para el transporte y la carga, serán puestos a órdenes de la 
autoridad judicial, para lo de su competencia. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

<Inciso INEXEQUIBLE> El funcionario que realice la captura en las condiciones 
mencionadas, deberá cumplir con la obligación de registro e información de que trata el 
artículo 3o. de este decreto. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 22. TRÁNSITO Y PERMANENCIA DE EXTRANJEROS. <Inciso 
CONDICIONALMENTE exequible> Previo al ingreso a la Zona de Rehabilitación y 
Consolidación, los extranjeros deberán informar al Gobernador sobre su intención de 
transitar o permanecer en la misma. Dicha autoridad, en un plazo que no excederá de ocho 
días hábiles, teniendo en cuenta las especiales condiciones de orden público, podrá negar o 
autorizar el tránsito o permanencia. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Así mismo, los extranjeros que se encuentren 
en la Zona de Rehabilitación y Consolidación, y deseen permanecer o transitar en la misma, 



deberán proceder a informar al Gobernador su intención, dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la fecha de declaración de la Zona de Rehabilitación y Consolidación. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

Los extranjeros que contravinieren lo dispuesto en la presente disposición, podrán ser exp 
ulsados del país de conformidad con el procedimiento legal vigente. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 23. UTILIZACIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE PARTICULARES. 
<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Decretada la Zona de Rehabilitación y 
Consolidación, el Alcalde o Gobernador que tenga jurisdicción en el lugar, podrá autorizar: 
a) La utilización temporal de los bienes particulares, cuando no existan bienes oficiales y 
estos se requieran para proteger derechos fundamentales o cuando sean urgentes para 
garantizar la vida y la salud de las personas; 
b) La imposición de prestar servicios técnicos y profesionales a quienes ostenten tal 
calidad, cuando no existan o sean insuficientes los servicios oficiales y no haya medio 
alternativo alguno para proteger derechos fundamentales o cuando sean urgentes para 
garantizar la vida y la salud de las personas. 
De manera simultánea, el alcalde o gobernador, o el servidor público autorizado por ellos, 
levantará un acta que exprese los motivos, la información de las autoridades que ejecuten la 
medida y de las personas que deben cumplirla, así como la descripción del estado del bien 
utilizado o del servicio prestado. Copia de esta acta deberá enviarse dentro de los dos días 
siguientes a la Procuraduría General de la Nación. 
En todo caso el Estado responderá por los daños causados a los bienes utilizados mediante 
su indemnización plena. 
<Jurisprudencia Vigencia> 

ARTÍCULO 24. CONCURRENCIA DE JURISDICCIÓN TERRITORIAL. <Artículo 
INEXEQUIBLE> 
<Jurisprudencia Vigencia> 

<Legislación Anterior> 

CAPITULO III.  
DISPOSICIONES FINALES. 
ARTÍCULO 25. RESPONSABILIDAD CIVIL, DISCIPLINARIA Y PENAL. Las 
autoridades que hagan uso de las facultades señaladas en los artículos anteriores, sin que se 
den las condiciones y circunstancias allí previstas, serán responsables civil, disciplinaria y 
penalmente.  
ARTÍCULO 26. VIGENCIA Y SUSPENSIONES. El presente decreto rige a partir de su 
publicación y suspende el inciso primero del artículo 294 del Código de Procedimiento 
Penal. 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2002. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Ministro del Interior, 

Fernando Londoño Hoyos. 



La Ministra de Relaciones Exteriores, 
María Carolina Barco Isakson. 

El Ministro del Interior encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Justicia y 
del Derecho, 

Fernando Londoño Hoyos. 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Roberto Junguito Bonnet. 
La Ministra de Defensa Nacional, 
Martha Lucía Ramírez de Rincón. 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Carlos Gustavo Cano Sanz. 

El Ministro de Comercio Exterior encargado de las funciones del Despacho del Ministro de 
Desarrollo Económico, 

Jorge Humberto Botero Angulo. 
El Ministro de Minas y Energía, 

Luis Ernesto Mejía Castro. 
El Ministro de Comercio Exterior, 
Jorge Humberto Botero Angulo. 

La Ministra de Educación Nacional, 
Cecilia María Vélez White. 

La Ministra del Medio Ambiente, 
Cecilia Rodríguez González-Rubio. 

El Ministro de Salud encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, 

Juan Luis Londoño de la Cuesta. 
El Ministro de Salud, 

Juan Luis Londoño de la Cuesta. 
La Ministra de Comunicaciones, 
Martha Helena Pinto de De Hart. 

El Ministro de Transporte, 
Andrés Uriel Gallego Henao. 

La Ministra de Cultura, 
María Consuelo Araújo Castro. 

 

 

 

DECRETO 2929 DE 2002 
(diciembre 3) 

Diario Oficial No. 45.020, de 4 de diciembre de 2002 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Por el cual se delimitan unas zonas definidas en el Decreto 2002 de 2002. 
<Resumen de Notas de Vigencia> 

El Presidente de la República de Colombia,  



en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el 
artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en los Decretos 1837 
y 2555 de 2002, y 

CONSIDERANDO: 
Que el Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002 declaró el Estado de Conmoción Interior en 
todo el territorio nacional, el cual fue prorrogado por 90 días más por el Gobierno Nacional 
mediante el Decreto 2555 de 2002; 
Que el Gobierno Nacional por medio del Decreto 2002 de 2002 adoptó una serie de 
medidas para el control del orden público y definió las Zonas de Rehabilitación y 
Consolidación; 
Que el artículo 11 del Decreto 2002 de 2002, declarado exequible por la Corte 
Constitucional, definió como Zona de Rehabilitación y Consolidación aquella área 
geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la 
estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio 
nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más 
medidas excepcionales, sin perjuicio de la aplicación de las demás dictadas en conmoción 
interior; 
Que existen zonas del país especialmente convulsionadas por el accionar de las 
organizaciones criminales, de manera que se hace necesario delimitarlas en Zonas de 
Rehabilitación y Consolidación, con el fin de aplicarles medidas específicas para conjurar 
las causas de perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos, 

DECRETA: 
ARTÍCULO 1o. Delimítase como Zona de Rehabilitación y Consolidación el área 
geográfica que incorpora los municipios de: Mahates, María La Baja, Calamar, El Guamo, 
San Juan de Nepomucen o, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Córdoba, Zambrano y 
Arroyohondo, en el departamento de Bolívar y los municipios de San Onofre, Colosó, 
Chalán, Ovejas, Tolú Viejo, Sincé, Galeras, El Roble, San Pedro, Corozal, Sincelejo, San 
Juan de Betulia, Los Palmitos, Morroa, Buenavista y San Benito Abad, en el departamento 
de Sucre. 
ARTÍCULO 2o. Delimítase como Zona de Rehabilitación y Consolidación el área 
geográfica que incorpora los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, ubicados en el 
departamento de Arauca. 
ARTÍCULO 3o. El Presidente de la República designará un Comandante Militar para las 
Zonas aquí delimitadas, quienes asumirán el control operacional, conforme lo dispone el 
artículo 13 del Decreto 2002 de 2002. 
ARTÍCULO 4o. Cuando en una Zona de Rehabilitación y Consolidación concurran dos o 
más municipios ubicados en diferentes departamentos, la adopción de las medidas 
adoptadas en este decreto y en el Decreto 2002 de 2002, será de competencia de los 
Gobernadores de estas Entidades territoriales de consuno. 
ARTÍCULO 5o. La Policía Nacional hará presencia permanente en los municipios 
integrantes de las Zonas delimitadas por el presente decreto. 
ARTÍCULO 6o. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Los Ministerios de 
Educación Nacional, Salud y de Trabajo y Seguridad Social, presentarán planes y proyectos 
que conlleven a la rehabilitación de las Zonas en sus respectivas áreas. 

<Jurisprudencia Vigencia> 



ARTÍCULO 7o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2002. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Ministro de Justicia y del Derecho encargado de las funciones del Despacho del Ministro 

del Interior, 
Fernando Londoño Hoyos. 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 
María Carolina Barco Isakson. 

El Ministro de Justicia y del Derecho, 
Fernando Londoño Hoyos. 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Roberto Junguito Bonnet. 

La Ministra de Defensa Nacional, 
Marta Lucía Ramírez de Rincón. 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Carlos Gustavo Cano Sanz. 

La Ministra de Desarrollo Económico, 
Cecilia Rodríguez González-Rubio. 

El Ministro de Minas y Energía, 
Luis Ernesto Mejía Castro. 

El Ministro de Comercio Exterior, 
Jorge Humberto Botero Angulo. 

La Ministra de Educación Nacional, 
Cecilia María Vélez White. 

La Ministra de Desarrollo Económico encargada de las funciones del Despacho del 
Ministro del Medio Am biente, 

Cecilia Rodríguez González-Rubio. 
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Juan Luis Londoño de la Cuesta. 
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social encargado de las funciones del Despacho del 

Ministro de Salud, 
Juan Luis Londoño de la Cuesta. 
La Ministra de Comunicaciones, 
Marta Helena Pinto de De Hart. 

El Ministro de Transporte, 
Andrés Uriel Gallego Henao. 

La Viceministra de Cultura encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de 
Cultura, 

Adriana Mejía Hernández. 
 



Anexo # 15 

 Acciones Unilaterales en el Nororiente del país. (1988-2007) 

Grupo/años 1988-

1991 

1992-

1996 

1997-

2001 

2002-

2005 

2006-

2007 

Totales 

ELN 327 480 332 124 64 1327 

Estatales 169 227 173 552 416 1537 

FARC 102 152 207 239 117 817 

Paramilitares 21 30 110 149 147 457 

Total 

Nororiente  

619 889 822 1064 744 4138 

Colombia 1937 3146 4636 6350 5054 21123 

Cuadro elaborado por la autora de la monografía. Comparar Gutiérrez Lemus, Omar Jaime. 
“Arauca: Un Territorio de Contrastes”. Controversia. No. 192. 2009. p 54. Tomado de CERAC 


