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META DE APRENDIZAJE: Reconoce las diferentes ideologías que tiene cada grupo que integra los grupos armados. 

 

CONFLICTO ARMADO EN ARAUCA  

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

1. ¿Qué entiende por ELN? 

2. ¿Qué entiende por BVA? 

3.    ¿Qué entiende por FARC? 

 

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

 

GRUPOS GUERRILLEROS  

ELN 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue el 

primer grupo guerrillero en hacer presencia en  

Arauca en 1973, en un momento de 

reorganización del grupo en el que también se 

produjo su expansión hacia Cesar y Norte de 

Santander. A raíz de este proceso surgió el 

frente Domingo Laín en Arauca, enfocado en la 

formación política, de persuasión y de 

adoctrinamiento del campesinado. Este objetivo 

se logró con éxito en Arauca y, según el 

Observatorio del Programa Presidencial de 

DDHH y DIH, el frente recibió gran apoyo del 

movimiento social liderado por la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Una 
de las primeras acciones del frente fue la toma 

de Betoyes realizada en Tame en 1981. En la 

década de los ochenta, el ELN experimentó un 

gran fortalecimiento en la región nororiental  del 

país, lo que se debió a la realización de 

secuestros a ganaderos, extorsión a compañías. 

Hasta la década de los noventa, el ELN tuvo 

mayor influencia y poder armado que las FARC 

en el departamento, pero con la expansión de 

los cultivos ilícitos en 1998, las FARC poco a 

poco fueron ganando terreno, asumiendo la 

regulación y control del negocio, lo cual le 

permitió percibir una importante cantidad de 

recursos que a su vez le ayudaron para 

fortalecer su presencia y ganar apoyo entre la 

población en detrimento de los propósitos del 
ELN. Al fortalecimiento de las FARC se sumó un 

progresivo debilitamiento del ELN producto de 

las continuas operaciones en sucontra, como 

por ejemplo, la Operación Némesis, y a la 

llegada de las autodefensas al departamento a 

principios de la década del dos mil . Con la 

entrada de los grupos paramilitares, la presencia 

del ELN en Venezuela se incrementó en tanto 

que el paso al otro lado de la frontera les sirvió 

como zona de retaguardia. Para 2004 las 

estructuras del ELN que contaban con mayor 

presencia en el departamento fueron el frente 

Domingo Laín, y las compañías Simacota y 

Capitán Pomares, las cuales recibieron apoyo  

de los frentes José David Suárez del Casanare, 

Efraín Pabón en el Sarare y de la columna 

Adonai Ardila en la Sierra Nevada del Cocuy105. 

Con la desmovilización de las AUC a finales de 

2005, las guerrillas lograron retomar el control 

sobre sus áreas de influencia, y en particular, el 

ELN ocupó la rivera colombiana del río Arauca y 

recuperó el control sobre la región del Sarare. 

Sin embargo, tras el retiro de las AUC del 
territorio araucano en 2005 se desencadenó una 

intensa disputa territorial entre el ELN y FARC, 

que buscaron quedarse con el control de la 

frontera y copar las zonas que habían quedado 

libres. La disputa inició una serie de 

enfrentamientos entre ambos grupos que 

tuvieron fuertes efectos negativos sobre la 

situación humanitaria del departamento . Si bien 

estaba en disputa la totalidad del territorio 

araucano, esta se concentró sobre los 

municipios del Piedemonte, que cuentan con 

una mayor presencia guerrillera y ofrece 

importantes ventajas económicas y militares. A 

pesar de la disputa con las FARC, para 2009 el 

frente Oriental, al cual que corresponde a la 

zona territorial ABC (Arauca, Boyacá y 
Casanare), era la estructura más numerosa del 

ELN en el país, sumando más de 400 hombres 

y la segunda más activa y combatida después 

del frente Nororiental. Sus frentes más activos 

en Arauca eran el Domingo Laín y la compañía 

móvil Simacota, ubicada sobre el corredor que 

atraviesa Tame y algunas vías fluviales que 

conectan con la frontera con Venezuela. 
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GRUPOS PARAMILITARES 

A lo largo de la década del noventa surgieron 

una serie de grupos de autodefensa en Arauca, 

pero la fuerte capacidad armada y apoyo social 

de las guerrillas en el departamento impidió que 

se establecieran en la zona. En esta década se 

destacó la presencia de los Capuchos en 
Saravenaentre 1993 y 1994, pero la presión de 

la comunidad, las denuncias y las 

investigaciones,permitieron develar a los 

culpables; así mismo, entre 1996 y 1997 operó 

un grupo de Convivir conocido como El Corral, 

pero también se desarticuló rápidamente134. 

Más adelante, en 1998 las AUC intentaron entrar 

a la zona con incursiones desde Casanare (por 

Hato Corozal y Paz de Ariporo) y desde el límite 

entre Meta y Vichada (por Puerto Gaitán y 

Cumaribo), nuevamente sin  tener éxito ante la 

contraofensiva guerrillera. Más adelante, a partir 

de 2000 el Bloque Vencedores de Arauca, al 

mando de los hermanos Castaño, incursionó en 

el departamento logrando el control sobre 
ciertas poblaciones ubicadas en  la zona de la 

sabana araucana al igual que en algunas zonas 

de la capital y de Tame. Pero, a diferencia de 

otras regiones del país, en Arauca la guerrilla 

logró contener la ofensiva paramilitar, por lo que 

su control se limitó a territorios donde la 

presencia guerrillera era baja desde un  principio; 

como lo sostiene la Corporación Nuevo Arco Iris: 

“el Bloque Vencedores de Arauca nunca logró 

un control hegemónico sobre el departamento, 

apenas consiguió consolidar el sur y 

parcialmente la capital, y sabía que estaba 

perdiendo la guerra”. 

Bloque Vencedores de Arauca (BVA) 

El proceso de consolidación de los paramilitares 

en Arauca inició entonces de manera tardía en 
la zona urbana de municipios fronterizos con 

Casanare, Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón, 

estos dos últimos de poca presencia guerrillera. 

Las incursiones iniciales se dieron entre 2000 y 

2001, promovidas por los hermanos Castaño a 

través de la creación del Bloque Vencedores de 

Arauca (BVA)137. Según testimonios de 

antiguos jefes paramilitares, este bloque fue 

creado con integrantes del Bloque Centauros, 

hombres reclutados y entrenados en Meta, y 

otros provenientes de Casanare. 

El accionar desplegado en este periodo, que 

consistió en el asesinato y desaparición forzada 

de campesinos, líderes agrarios y comunitarios, 

políticos139 y periodistas, así como, el robo de 

cientos de cabezas de ganado, se agudizó a 

finales de 2001, y dio paso a su expansión hacia 

la carretera entre Arauca y Tame que conduce a 

Saravena140. Su dominio se consolidó en 2002, 

en la zona de sabana del departamento, al igual 

que en la frontera con Venezuela y en la zona 

cocalera de Tame. Las finanzas del grupo en el 

departamento consistieron en cobro a 

ganaderos, comerciantes, empresarios, taxistas 

y tenderos. Poco tiempo después de la creación 

del BVA, los hermanos Castaño le vendieron la 

franquicia a los narcotraficantes Miguel Ángel y 

Víctor Mejía Múnera por dos millones y medio de 

dólares, con el propósito de poder acogerse a 

los beneficios de las negociaciones que 
empezaban a gestarse entre las AUC y el 

gobierno de Álvaro Uribe143 , además de tener 

acceso a los corredores de tráfico  de armas y 

coca en Arauca. No obstante esta versión, el 

portal Verdad Abierta ha planteado que algunos 

paramilitares desmovilizados han señalado que 

los Mejía Múnera, también conocidos como ‘Los 

Mellizos’, estuvieron muy pocas veces en la 

región y que en realidad el encargado de 

organizar y dirigir a los paramilitares en Arauca 

fue Orlando Villa Zapata, alias ‘Rubén’ o la 

‘Mona’, jefe logístico del BVA. Por otro lado, en 

una de sus versiones libres ante la fiscalía de 

Justicia y Paz, Miguel Ángel Mejía Múnera 

sostuvo que la expansión paramilitar en Arauca 

estuvo marcada por alianzas entre ciertos 
sectores de la fuerza pública y de la política local 

y regional con el Bloque Vencedores de Arauca. 

Por un lado, Mejía Múnera expresó que la fuerza 

aérea había jugado un papel determinante en el 

ingreso del bloque al departamento de 

Arauca146. Esto es retomado en un texto de la 

Corporación Nuevo Arco Iris, donde se plantea 

que esta alianza se hace evidente si se tiene en 
cuenta que la Más puntualmente, Miguel Ángel 

Mejía Múnera afirmó que el bloque fue 

responsable por las masacres de Matal del 

Floramarillo, Corocito, Cravo Norte – Puerto 

Rondón, Tame, y Floramarillo – Cravo Charro. El 

Mellizo también confesó su participación en los 

homicidios del historiador Plutarco Granados, de 

Jaime Orlando Reuto, opositor del ex alcalde de 

Tame, Alfrego Guzmán, y del defensor de 

derechos humanos José Rusbell Lara. La 

Fiscalía también tiene un registro de 100 

personas desaparecidas en la zona donde 

delinquieron los integrantes del BVA, y así 

mismo ha establecido que el bloque reclutó a 58 

menores para sus actividades delictivas156 y 

documentó que varias mujeres fueron víctimas 
de abuso sexual y de tortura física y psicológica, 

por parte de integrantes del BVA1. 

. 

 
1 http://cdn.ideaspaz.org/  

http://cdn.ideaspaz.org/
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: (Debe c rear  su p ropia receta p ara o lvidar l a g uer ra, d e acuerdo con el  

s i g uiente ejemplo ).  

RECETAS PARA OLVIDAR LA GUERRA 

Víctimas del conflicto que, como ejercicio simbólico, crean menús a partir de sus emociones.  

 

 “Mi receta para estar contenta es estar unida con mi familia y amigos, estar alejada de los chismes y encontrarme con 

mis amigos Flor Alba y Rodolfo”. Ese es uno de los recetarios de emociones que compone un libro que escribe la 
comunidad del barrio Santa Helena, situado en Chaparral, Tolima. 

 

 

 
 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Analice las siguientes frases). 

 

1. Debemos entender la paz desde diferentes aristas.               

2. La cultura no es sinónimo de paz 
3. El día en que Rock al Parque utilice la palabra ‘paz’, dejará de construirla 

4. Sin decir ‘paz’, los festivales la construyen desde la diversidad.  

5. Aparte de la palabra ‘paz’ como lugar común, hay una paz que debemos construir.  
6. Los festivales nos brindan la posibilidad de escuchar múltiples discursos. 

7. Hay un país que no conocemos. 
8. Todos llevamos en la piel las marcas de la guerra. 

9. Debemos reconocer a las víctimas como portadoras de cultura y agentes de cambio 2. 
 

 

 

 

 

 

 
2 https://pacifista.tv/ 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 3153227550 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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