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META DE APRENDIZAJE: Conflicto y Post conflicto en el Departamento de Arauca. 

PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS Y NARCOTRÁFICO EN ARAUCA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responda las siguientes preguntas en compañía de sus padres). 

1. ¿En Arauca existe presencia de los grupos armados? 

2. ¿El conflicto armado afecta el progreso de la comunidad? 

3. Realice un dibujo de lo anterior  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en su cuaderno). 

El departamento de Arauca ha tenido presencia 

guerrillera por medio del frente 10(FARC) y el  frente 
Domingo Laín Sáenz (ELN), respectivamente. De igual 

manera, a partir de 2000, incursionó el Bloque 

Vencedores de Arauca perteneciente a las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) proveniente del Casanare. 

Finalmente, bandas criminales formadas post 

desmovilización paramilitar, en particular las Águilas 

Negras y el ERPAC, intentaron entrar a Arauca para 

disputar el control sobre las actividades ilegales 

desarrolladas en el departamento. 

Lo anterior demuestra que, desde hace varias décadas, 

Arauca ha sido una zona estratégica para el 

asentamiento de los actores armados ilegales ya 

mencionados, y en particular de las guerrillas, lo  que se 

explica en gran medida en tanto posee un importante 

recurso económico basado en la explotación petrolera. 

La renta que han obtenido los actores ilegales de la 
industria petrolera ha llegado a convertirse en algunos 

casos en su principal fuente de recursos. Según fuentes 

consultadas sobre conflicto y durante el trabajo de 

campo realizado en Arauca, en muchos escenarios y 

momentos, las ganancias del sector petrolero se han 

desviado para contribuir a la continuación del conflicto 

armado principalmente mediante la sistematización de la 

extorsión a los contratistas de las empresas petroleras 

que operan en la región. Además, otros factores que han 

facilitado la presencia y accionar de las guerrillas en el  

departamento están asociados a las características de 

Arauca como región de frontera. Estas son, por un lado, 
que Arauca ha tenido históricamente una 

institucionalidad débil y ha contado con muy poca 

presencia del poder central. Lo anterior ha traído como 

consecuencia que los grupos armados han llegado a 

tener una importante influencia social sobre la población, 

al igual que sobre el sector público, logrando desviar las 

regalías del petróleo y los recursos para inversión. 

 

Por otro lado, la frontera con Venezuela ha sido de gran 

interés para los actores armados porque pueden utilizar 

el corredor con el territorio vecino como zona de 

retaguardia, y ejercer control sobre las actividades ilícitas 

que se desarrollan en esa zona, como tráfico de drogas, 

armas y otras actividades de contrabando. 

En línea con lo anterior, el conflicto se ha concentrado 

sobre todo en la subregión del Piedemonte araucano 
(Tame, Saravena y Fortul), al igual que en Arauquita, lo 

que se debe a que es la zona de influencia de las 

empresas petroleras, cuenta además con características 

geográficas irregulares que brindan las condiciones de 

permanencia y dispersión necesarias para desplegar 

estructuras militares sobre la cordillera oriental, y por la 

misma razón, representa mayores dificultades para el 

ingreso de la fuerza pública1. 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realice una pequeña interpretación del s iguiente dibujo, utilizando sus  propias  

palabras ). 

 
1 http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/ 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (El conflicto en el departamento de Arauca ha sido como un gran 

laberinto donde debe encontrar la entrada y la salida, para llegar a la paz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 

necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los  

medios antes mencionados. 
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