
 
 

LAS BACRIM Y LAS GUERRILLAS, SU ACTUAR DELICTIVO EN LA ZONA DE 

FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Realpe Díaz 

 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad 

Especialización en Alta Gerencia de la Seguridad y Defensa 

Bogotá –Colombia 

2016 

 

 

 

“Jesús María Díaz, T Coronel 



2 
 

 
 

LAS BACRIM Y LAS GUERRILLAS, SU ACTUAR DELICTIVO EN LA ZONA DE 

FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA12 

 

 

 

Ricardo Realpe Díaz 

Cédula 12.990.985 

Email iniha.56@gmail.com 

Celular 319 2857838  

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad 

Especialización en Alta Gerencia de la Seguridad y Defensa 

 

 

 

Bogotá Colombia 

2016 

                                                           
1 El presente ensayo se realizó tomando como fundamento la Especialización en Alta Gerencia de la Seguridad y 
Defensa y en especial la asignatura de Seguridad y Amenazas Transnacionales donde el Especialista en Seguridad y 
Defensa debe analizar las amenazas, los riesgos del entorno y los medios que puede utilizar el agente que 
pretenda ocasionar algún tipo de amenaza y cuál sería la manera de corregir esa situación, teniendo en cuenta que 
estamos en un mundo globalizado, donde todos interactuamos entre sí. 
2 Mi nombre Ricardo Realpe Díaz estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, autor de éste ensayo y 
agradezco especialmente a mi tutor el señor T Coronel Jesús María Díaz Jaimes, quien fue la persona que me 
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LAS BACRIM Y LAS GUERRILLAS, SU ACTUAR DELICTIVO EN LA ZONA DE 

FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA   

 

Resumen 

 

Este ensayo procura ilustrar e identificar el accionar de las denominadas bandas 

criminales y guerrillas, dentro del contexto de la frontera, validar el impacto que ha tenido la 

problemática social que se vive en las dos naciones, la cual ha contribuido con el incremento de 

la delincuencia,  ello aunado a la cercanía con pueblos colombianos donde delinquen grupos 

armados ilegales, quienes han conformado estas bandas sin ningún ideal político o 

revolucionario; tan sólo usan sus insignias y consignas para quebrantar la ley aprovechando los 

pasos fronterizos para ocultarse y acrecentar su campo de acción. A continuación se expondrán 

los departamentos Colombianos donde hay zonas fronterizas: 

 

Palabras clave 

 

Delincuencia organizada, seguridad nacional, actuar delictivo, Farc-Ep, Eln, bandas 

criminales, financiamiento.  
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Abstract 

 

This ensay tries to illustrate and identify the action of the called criminal groups and 

guerrillas, in the context of frontier, to validate the impact that the social problematic has had 

that is lived in the two nations, which has contributed with the increase of the delinquency, that 

has joined to the closeness with Colombian towns where illegal armed groups commit crimes, 

which have conformed this groups without political or revolutionary ideal; they just use their 

ensign and motto in order to break the law, taking advantage of the border crossings to get hide 

and increase their action fields. The following are the departments of Colombia in which there 

are border areas. 

 

Key words 

 

Organized delinquency, national security, criminal act, Farce-Ep, ELN, Criminal groups, 

financing. 
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Norte de Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está ubicado en la zona 

nororiental del país sobre la frontera con Venezuela. Forma parte de la región Andina. Tiene 40 

municipios agrupados en seis subregiones, dos provincias y un área metropolitana. Su capital es 

la ciudad de Cúcuta. (Ávila, Monografia Policito Electoral Departamento Norte de Santander, 

1997 - 2007). 

 

La economía del departamento es la duodécima quinta más grande del país se soporta en 

el sector de los servicios comerciales, bancarios y de transportes que dependen de la actividad 

fronteriza. La explotación de sus recursos naturales como el carbón (una parte de la explotación 

de carbón el departamento es hecha de manera ilegal) y petróleo (entre otros) es eje principal y la 

exportación se dirige a países vecinos como Venezuela y Ecuador. (Ávila, Monografia Policito 

Electoral Departamento Norte de Santander, 1997 - 2007) 

 

La agricultura es base de la economía con productos como el algodón, el arroz, el tabaco, 

el cacao, la caña de azúcar, el café y el trigo. Una de las mayores ganancias la constituye la 

explotación de petróleo en Tibú. La región del Catatumbo, en el norte del departamento, es 

conocida por los cultivos ilícitos de hoja de coca, materia prima para la fabricación de cocaína, lo 

que la convierte en zona de conflicto entre la fuerza pública, que busca su erradicación, y los 

grupos al margen de la ley como grupos insurgentes y las bandas criminales, quienes buscan el 

control de su producción. La ciudad de Cúcuta es zona franca e industrial, la más activa de 

Colombia, lo cual le ha dado un especial impulso al turismo y al comercio en general. La minería 

del departamento (a excepción de la extracción petrolera), está poco desarrollada, a pesar de la 

riqueza que posee en oro, cobre, hierro, uranio, plata, aluminio y otros. Se destacan las industrias 
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de calzado, textiles, alimentos y bebidas. (Ávila, Monografia Policito Electoral Departamento 

Norte de Santander, 1997 - 2007) 

 

El departamento de Arauca se encuentra en la Región Orinoquía en el nororiente 

colombiano en la frontera con Venezuela, cuyo límite está determinado por el Río Arauca. Su 

nombre, el de su capital y el del río provienen de un ave que se llama Arauco. Superficie 

23.818 km2 Población 281.435 habitantes (Proyección DANE 2005) Densidad 11.82 Hab/Km2 

Capital Arauca - 90.548 habitantes (Proyección DANE 2005) Altitud 125 m.s.n.m Temperatura 

28 grados promedio Economía Agricultura, ganadería y petróleo. Reservas Naturales Parque 

Nacional natural El Cucuy. Principales ríos Arauca, Casanare, Cravo Norte. (Arauca, s.f.) 

 

La explotación de hidrocarburos ha representado para el municipio el renglón de mayor 

relevancia dentro de la actividad económica, luego que genera la mayoría de empleos a la 

población, incrementando el ingreso per-cápita de sus habitantes y mejoras en la infraestructura 

vial, apoyo a saneamiento básico, educación y salud del municipio específicamente en la zona de 

influencia. (Colombia E. , s.f.) 

 

La Guajira (en Wayuunaiki: Wajiira) es uno de los 32 Departamentos en que se 

constituye Colombia. Está situado al norte del país y pertenece al grupo de departamentos de la 

Región Caribe colombiana. Limita al norte y al oeste con el mar Caribe, al este con Venezuela; 

al sur con el departamento del Cesar y al suroeste con el departamento del Magdalena. Su capital 

es Riohacha. (Guajira, s.f.) 

 



9 
 

 
 

Está conformada por 15 municipios, contando en 2011 con una población de 846.641 

habitantes.[3] Desde la década de 1970 ha sido punto de llegada de movimientos poblacionales e 

inmigraciones de países de Medio Oriente, hecho que ha ocasionado un crecimiento poblacional 

acelerado que a su vez genera una riqueza demográfica. En su territorio se encuentran tres 

parques naturales, cinco pueblos nativo-americanos y una gran comunidad musulmana que ha 

tenido un trascendental papel en su economía. (Guajira, s.f.) 

 

Las bandas criminales (Bacrim) son definidas como: …organizaciones criminales (macro 

- delincuenciales) significativamente armadas, que desarrollan actividades tanto de control de 

grandes negocios ilícitos como de depredación subsidiara de los mismos, y que con frecuencia 

emplean la violencia como mecanismo de disciplinamiento interno, de delimitación de áreas de 

influencia específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener las 

condiciones de operación requeridas por sus actividades2 . (Vanegas, s.f.) 

 

El concepto de bandas criminales emergentes responde a una dinámica particular, 

relacionada directamente con los sucesos posteriores a la desmovilización de los grupos de 

autodefensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo anterior se explica en la medida en que: 

…muchos son la continuidad de grupos paramilitares. La desmovilización paramilitar fue un 

proceso calculadamente imperfecto e incompleto. La ausencia de control oficial sobre la 

desmovilización facilitó que los paramilitares usaran las ceremonias de entrega como dispositivo 

de escondite de personas y estructuras enteras. De esta manera, lograron que sus reservas 

estratégicas nunca fueran identificadas (…) Es equivocado utilizar la desmovilización paramilitar 

para proclamar un quiebre con el pasado y hablar de un fenómeno nuevo.3 (Vanegas, s.f.) 
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Recordemos que el origen de las denominadas Bacrim se fundamentó el inconformismo 

de poderosos ganaderos o terratenientes en contra de una guerrilla izquierdista que afectaba su 

economía mediante extorsiones. Sin embargo dentro de su evolución surge una guerra en 

particular por el control del narcotráfico y sus rutas o vías de movilidad para transportar las 

sustancias estupefacientes, de allí la importancia de zonas de frontera y la guerra en torno a estas. 

 

No se trata entonces de las tradicionales fuerzas coercitivas de poderosos ganaderos y 

agricultores que luchan contra guerrillas izquierdistas, tal como ocurrió en buena parte de 

Centroamérica (aunque es obvio que algunos de estos elementos están allí). No, en Colombia se 

trata de esos movimientos escalados hasta llevarlos al nivel de verdaderos ejércitos regionales, 

donde combaten abiertamente la fuerza pública colombiana (ejército y policía), la guerrilla y los 

diversos movimientos paramilitares, estos dos últimos tratando de ganar el control del negocio 

internacional de las drogas alucinógenas. (Duncan, 2006) 

 

A pesar de ello, es importante tener en cuenta que si bien, diferentes grupos armados se 

categorizan bajo el concepto de Bacrim, ello no quiere decir que su comportamiento y 

características sean iguales entre un grupo y otro. (Vanegas, s.f.) 

 

De hecho: Los grupos armados organizados que todos están llamando Bacrim no tienen 

una estructura jerárquica clásica ni todos comparten orígenes ni formas estructurantes comunes. 

Además, una de sus cualidades más prominentes es su naturaleza voluble y su necesidad de 

evolucionar. Las Bacrim no son un “enemigo” uniforme y no deben ser tratadas como tal. Esta es 
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otra razón para no agruparlas a todas en el mismo saco. Se trata de fenómenos organizacionales 

con distintas lógicas y diferente grado de maduración. La generalización de sus características y 

la extensión de diagnósticos de un grupo a otro pueden llevar a cometer errores que limiten la 

efectividad del Estado en su lucha contra estas organizaciones4. (Vanegas, s.f.). 

 

Basados en lo anterior podríamos afirmar dentro del concepto de delincuencia 

organizada, su actuar a lo largo y ancho del país, afectando la seguridad en zonas urbanas y 

rurales. 

 

En 1998, la Comisión Europea señaló que "la delincuencia organizada se define, de 

acuerdo con la acción común 98/733/JAI del 21 de diciembre de 1998, como una asociación 

estructurada, de más de dos personas, establecida y que actúan de manera concertada, con el fin 

de cometer infracciones punibles con penas privativas de libertad o de una pena más grave". 

Ahora bien, en el año 2000 la Convención de Palermo o Convención de las Naciones Unidas 

contra la delincuencia organizada transnacional definió a este tipo de organizaciones como: "un 

grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con 

arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material" (Rodríguez, 2012). 

 

La delincuencia organizada colombiana surge con un carácter eminentemente nacional, 

pero rápidamente pasa a ser internacional dadas las necesidades del floreciente negocio de las 

drogas ilegales en el que muchos de los insumos provenían del exterior y dado que los 
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compradores se hallaban en Estados Unidos o en Europa. La existencia y consolidación de las 

guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (Farc-

Ep) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en sus 52 años de terror aproximadamente y su 

aceptación en algunos territorios nacionales, y la aparición del fenómeno del narcotráfico, hizo 

surgir en los años noventa el gran negocio. "La debilidad del Estado colombiano, como 

estructura totalizadora y directora de la nación colombiana, le impidió a los gobiernos de las 

bonanzas, administraciones López y Turbay (1976-81), aprovechar racionalmente las ganancias 

ocasionales del narcotráfico para el crecimiento económico colombiano”. 

 

Por ejemplo en la zona del Catatumbo, territorio donde se evidencia la presencia de estas 

organizaciones de delincuencia organizada y guerrillas, luchando por el control del contrabando, 

el narcotráfico y las diferentes rutas de acceso y salida de ambos países.  

 

Imagen 1: mapa de las rutas de contrabando, minería ilegal, narcotráfico entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (UIAF, 2006) 
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Sumado a los actores criminales, se presenta la compleja situación diplomática de ambos 

gobiernos, dadas sus múltiples diferencias afectan a miles de personas que no pueden 

comunicarse con sus familiares de un lado u otro de la frontera. Problemática en la que las 

autoridades y estados han procurado buscar soluciones, sin embargo la única medida hasta el 

momento por parte del gobierno Venezolano fue el cierre de la frontera.  “El presidente 

venezolano justificó la medida del cierre fronterizo, con la necesidad de combatir los grupos 

paramilitares colombianos que según él generan la delincuencia y la crisis económica que se 

viven actualmente en toda Venezuela”. (BBC, 2015) 

 

Según el gobierno venezolano, al menos 100 personas fueron arrestadas por supuestos 

vínculos con grupos paramilitares y miles de toneladas de productos –así como armamento– han 

sido incautados. (BBC, 2015) 

 

El cierre fronterizo es la nueva fase de una polémica política denominada Operación de 

Liberación del Pueblo (OLP), que busca "liberar a Venezuela del paramilitarismo", en palabras 

de Maduro, y con la que se han allanado decenas de barrios populares que están controlados por 

bandas armadas. (BBC, 2015) 

 

Lo que antes era una vía de libre comercio y culturas, ahora es un puente con alambre de 

púas y guardias venezolanos a los que no les tiembla la mano para disparar. La frontera ahora es 

más compleja que el seco río Táchira y las decenas de trochas custodiadas por criminales, que a 



14 
 

 
 

veces llamamos “bandas” y otras veces llamamos “paracos”, que son la misma cosa. Pero la 

frontera no está mal ahora, siempre ha estado mal. (Omaña, s.f.) 

 

Por el corregimiento híbrido de supermercados, casas de cambio, camionetas Toyota 

blindadas y chevettes de un millón de pesos, han pasado unos y otros mandatarios que creen que 

gobiernan una ciudad al interior del país, sin los problemas que acarrea estar pegados a 

Venezuela. Crean planes de Gobierno que ignoran la dependencia económica que Cúcuta tiene 

de San Antonio, Ureña y San Cristóbal (Venezuela). (Omaña, s.f.) 

 

Olvidan que la principal fuente de ingresos de los habitantes de la ciudad de Cúcuta es 

comprar y revender el contrabando que pasa de Venezuela a Colombia, ya sea en un contenedor, 

o camuflado en el sillón de un automóvil Chevette. Esa hibridez es la misma que permite que los 

cucuteños –y otros que han llegado a la frontera- sobrevivan si pasan un fardo diario de harina, o 

administren la ciudad al traer litros de químicos para tratar la coca del Catatumbo, o motores de 

lanchas que transporten la droga ya procesada. Esos mandatarios ignoran la frontera porque no 

saben cómo desenredarla o porque no les conviene hacerlo. Porque tienen intereses en el 

contrabando o porque no tienen fuerza suficiente para luchar contra un panorama que echó raíces 

más a fondo del mismo río que ha conocido tantos muertos. Si el río hablara, harían una novela 

en horario estelar. (Omaña, s.f.) 

 

Y es que la frontera desde siempre ha conocido el paramilitarismo. Por el 2002 se 

hicieron “limpiezas sociales” que no perdonaron barrio alguno -en algunos barrios no perdonaron 

cuadra-, con un muerto rodeado por curiosos que sabían el porqué del tiro de gracia. Porque en la 
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frontera todo se sabe. Se sabe quién peligra, y se sabe quién se mete con quien no debe. Pero no 

hablamos, porque la justicia es tan floja y casi siempre tan corrupta, que tememos ir a denunciar, 

porque ese funcionario puede ir directo al delincuente a decirle qué dijimos de él. Por eso 

muchos salimos de la ciudad. Cansados. Con ganas de no morir en un sitio en el que llaman 

progreso a la construcción de un nuevo centro comercial. (Omaña, s.f.) 

 

De acuerdo a un artículo de presa del Espectador, del año 2015 “Las medidas del Gobierno 

frente a la crisis fronteriza” estas son las acciones dadas a conocer: 

 

• El Gobierno gestiona por la vía diplomática la recuperación de los enseres de 

colombianos. (espectador, 2015) 

 

• No habrá desabastecimiento de gasolina en la frontera. (espectador, 2015) 

 

• El Ministerio de Salud y Protección Social descarta posibles brotes de enfermedades en 

la zona. Sin embargo, continúa adelantando labores de prevención y vigilancia epidemiológica. 

(espectador, 2015) 

 

• La Policía Nacional ha hecho presencia con 200 hombres que han apoyado las labores 

humanitarias de los organismos de socorro en la región y han apoyado a las personas que cruzan 

la frontera. (espectador, 2015) 
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• La DIAN aportó $1.074.453.305 en donaciones para atender a los colombianos en 

frontera. La Gobernación de Norte de Santander recibió donaciones por esa suma entre las que se 

cuentan ropa, zapatos, artículos de aseo personal y alimentos. (espectador, 2015) 

 

• La Unidad de Gestión del Riesgo entregó 500 kits de asistencia humanitaria. 

(espectador, 2015) 

 

• El ICBF está coordinando la reunificación familiar. 249 niños, niñas y adolescentes han 

sido ubicados con sus familias y están siendo atendidos por equipos psicosociales y defensores 

de familia en cinco albergues. A su turno, el Ministerio de Educación apoyará el ingreso a 

colegios de los menores retornados en coordinación con las alcaldías. (espectador, 2015) 

 

• Migración Colombia traerá una Unidad Móvil que hará las veces de Puesto de control 

Alterno y se triplicó el personal de ayuda en esta zona. (espectador, 2015) 

  

• El Director del SENA y la directora del DPS, tomarán medidas en las áreas que a cada 

uno corresponde. (espectador, 2015) 

 

La presencia de actores armados irregulares y bandas criminales, en el Catatumbo se 

registran las Farc y el Eln. Se suma, que desde la desmovilización del Bloque Catatumbo en 

2005 se registra la presencia de integrantes de bandas criminales como Los Rastrojos, las 

Águilas Negras, y más recientemente, Los Urabeños. (paz, s.f.) 
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En la actualidad, las Farc son el grupo guerrillero más fuerte en la región en cuanto a la 

intensidad de su accionar. La organización hace presencia a través del Frente 33 (también 

llamado ‘Mariscal Antonio José de Sucre’) y las columnas móviles Arturo Ruiz y Resistencia 

Barí, y la compañía Resistencia del Catatumbo, que tienen influencia permanente en los 

municipios de El Tarra, Tibú, San Calixto, Convención, Teorama, El Carmen y Hacarí. (paz, s.f.) 

 

Por su parte, el Eln ha consolidado su presencia con del Frente Camilo Torres, en Tibú, 

Teorama y San Calixto. En este último municipio también hace presencia con el Frente Luis 

Enrique León Guerra y el Colectivo Héctor. Finalmente, en cuanto al EPL, aunque no es muy 

clara su ubicación, la influencia estaría concentrada en Hacarí, extendiéndose hasta San Calixto y 

La Playa. (paz, s.f.) 

 

Ahora en cuanto al departamento Arauca, “Hasta la llegada de las Farc la estrategia del 

Eln era volar el oleoducto de manera periódica con el argumento de que así se evitaría que el 

petróleo colombiano se quedara en manos de multinacionales extranjeras”. (tiempo, s.f.) 

 

El daño al tubo era milimétricamente planeado para que no se interrumpiera del todo el 

bombeo y las regalías llegaran fluidamente al departamento, a los municipios y, por su puesto, al 

Eln. (tiempo, s.f.) 

 

Además, esta guerrilla obtenía dividendos adicionales coaccionando a los funcionarios 

que manejan el dinero, con contratos ficticios de obras o con acuerdos por debajo de la mesa y 

figurando militarmente como la única fuerza armada de Arauca. (tiempo, s.f.) 



18 
 

 
 

 

Todo lo tenían servido en bandeja de plata: las regalías, las voladuras esporádicas y las 

extorsiones, dijo a EL TIEMPO un alto funcionario del sector petrolero que pidió la reserva de 

su nombre. (tiempo, s.f.) 

 

En los últimos 15 años el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sido dinamitado en 900 

ocasiones con un promedio de 60 voladuras al año. En lo que va del 2001 el tubo ha sufrido 

ataques en 152 ocasiones. (tiempo, s.f.) 

 

Según fuentes del sector petrolero, por el derrame de crudo se han dejado de recibir 271 

millones de dólares en regalías al año, pero, a la vez, le han ingresado al país 2,7 billones de 

pesos en los 15 años que Caño Limón lleva produciendo. Este pozo representa el 1 por ciento del 

Producto Interno Bruto colombiano y solo este año, las pérdidas ya suman 500 millones de 

dólares. (tiempo, s.f.) 

 

Con la llegada de las Farc en el año 1997, al Eln se le empezó a dañar esta dinámica de 

guerra y finanzas. Apenas llegaron las Farc a Arauca intentaron negociar con el Eln el reparto de 

la torta, pero como el frente Domingo Laín se resiste al pacto, comenzó una oleada de ataques al 

oleoducto. Como quien dice, al Eln le cayó la guerrilla, manifestó otro de los expertos que 

trabaja hombro a hombro con el gobierno en el tema petrolero. (tiempo, s.f.) 

 

En Arauca se encuentra el Frente de Guerra Oriental del Eln, que se conoce con el 

nombre de Frente Domingo Laín Sáenz, bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, 
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alias Pablito, prófugo de la justicia colombiana, quien tiene su área campamental en Venezuela. 

Algunas compañías de dicho frente, como la compañera Tomás, Héroes y Mártires, Che 

Guevara, Simacota y los Tropos (fuerzas especiales), han cometido las más sangrientas masacres 

de policías, soldados y miembros de la sociedad civil. Como quiera que gocen del total aprecio 

del gobierno de Venezuela, sus miembros habitan en ese país, en las poblaciones ribereñas del 

Rio Arauca, por lo que la persecución penal o militar se dificulta en alto grado. La guerrilla 

adoptó una estrategia de captación de rentas ilegales por medio de la extorsión a las petroleras 

para financiar el sostenimiento a los proyectos armados que tenían en la región, entre ellos la 

consolidación del Frente de Guerra Nororiental. El caso más conocido mediante el cual el Eln 

recibió la mayor cantidad de dinero fue de la empresa alemana Mannesman, la cual pudo haber 

pagado hasta 8 millones de dólares por la liberación de 4  ingenieros, una parte fue pagada en 

efectivo y el resto tuvo que ser invertido en obras sociales. (abierta, s.f.) 

 

El impacto para la seguridad nacional del país, por parte del Eln es devastador, toda vez 

que esa organización criminal maneja el contrabando de hidrocarburos, el narcotráfico, los 

secuestros y homicidios selectivos, además de la extorsión a la actividad petrolera y a los 

ganaderos de la región. 

 

El contrabando en La Guajira: un caso particular de estudio A pesar de que en Colombia 

el fenómeno del contrabando podría considerarse de manera general, en cuanto se ha 

manifestado de múltiples formas a lo largo y ancho del territorio, las expresiones del mismo en el 

departamento de La Guajira cobran un significado diferente a los del resto del país (Guhl, 1991, 

p. 62). En términos generales, el departamento de La Guajira posee dos grandes regiones 
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naturales: la Sierra Nevada de Santa Marta, que comparte con Cesar y Magdalena, y la planicie 

semidesértica de la península de La Guajira, que al norte colinda con el mar Caribe y al 

occidente con Venezuela. Sin embargo, La Guajira, como una entidad geográfica según los 

límites políticos trazados por la división departamental de Colombia, no puede clasificarse como 

una unidad (Duncan y Guerra, 2006, p. 6). Según estos dos últimos autores existen agudas 

diferencias a contemplar. Entre las más relevantes bastaría mencionar que en el departamento se 

hablan tres lenguajes diferentes: el castellano, el wayunaiky y el árabe. (Gonzalez, s.f.) 

 

Desde el entendido de una problemática que no es reciente, resulta incuestionable afirmar 

que en la frontera con Venezuela, donde delinquen diversas organizaciones terroristas las cuales 

vienen impactando severamente la seguridad y el patrimonio binacional, los gobiernos 

encerrados en su rencilla en cuanto a relaciones, no hayan llegado a una estrategia coordinada, 

efectiva y de mejora continua para contrarrestar estas organizaciones.  

 

Entendido lo anterior y teniendo en cuenta la situación coyuntural que vive nuestro país al 

establecer las negociaciones de paz con las Farc-EP, donde se podría interpretar como una 

victoria militar del Gobierno Nacional sobre la organización armada quienes estratégicamente 

lograron establecer unos modelos de combate basados en una dirección colectiva con unos 

representantes específicos (el secretariado) fomentando una acumulación de fuerzas, recursos y 

el movimiento de masas fundamental para los objetivos de las Farc-Ep.  “la dinámica de sus 

elementos más sobresalientes representados en la organización de un ejército irregular, un 

notable crecimiento y acopamiento territorial, la configuración de un área de retaguardia 

nacional y el intento de atenaza militarmente a la capital del país. Al mismo tiempo subraya las 
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limitaciones político-militares de la organización guerrillera y el impacto de la lucha 

contrainsurgente implementada por la Fuerza pública y los grupos paramilitares.” (Peña) 

 

 

Fuente (Peña) 

 

Fuente (Peña) 
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PRIMERO. Como conclusión, las Bacrim o Bandas Criminales, guerrillas u 

Organizaciones Criminales, por supuesto generan un impacto a la seguridad nacional desde todos 

los vértices de su accionar ilícito. El contrabando de armas, combustibles, el narcotráfico y la 

extorsión, son expresiones delictivas que al ser medidas bajo el rasero del quebrantamiento a 

bienes tutelados por nuestra legislación, hacen que la zona de frontera con Venezuela, sea una 

región violenta y que compromete al gobierno y a las autoridades de Venezuela.  

 

SEGUNDO. Lo más grave de todo este maremágnum de cosas, es que ninguna solución 

se advierte a la mano para refrenar los efectos nocivos y acabar con los factores generadores de 

la delincuencia transnacional que compromete a Colombia y Venezuela.  

 

TERCERO. Los paramilitares estuvieron presentes en el departamento desde 1998 con 

tres estructuras diferenciadas: la primera de ellas, el Bloque Catatumbo que pertenecía al Bloque 

Norte. Los otros dos grupos fueron las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, que 

estuvieron presentes en la zona central. Finalmente, en el sur del departamento estuvieron 

presentes las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio Santandereano. A partir de 1999 

se presentó un proceso de violencia en la región por parte de las Autodefensas Unidas de 

Colombia AUC, quienes cometieron masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y 

desplazamientos. (Ávila, 1997 - 2007). 

 

CUARTO. Para controlar los corredores de entrada y salida de droga los paramilitares se 

tomaron el bajo Catatumbo, que es una zona estratégica en la producción de hoja de coca y por 

su cercanía a la frontera con Venezuela (Ávila, La frontera caliente entre Colombia y Venezuela 
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Corporación Arco Iris, 2012). Con la arremetida de los paramilitares y el alejamiento paulatino 

de la guerrilla de los perímetros urbanos, aquellos buscaron el monopolio del poder, cooptando a 

todas las bandas y narcotraficantes que tuvieran alguna relación con negocios ilegales. 

 

QUINTO. Aprovechando la ausencia de instituciones del estado encargadas de ejercer 

estricto control, las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, al contrabando y al tráfico de 

armas hacen presencia en estados de Venezuela como Zulia, Apure y Táchira desde donde 

realizan su actividad delictiva. (Mcdermott, www.insightcrime.org/insight-latest-nevs/item/1508-

closing-in-on-colombias-madman., 2011). 

 

SEXTO. Se puede afirmar que la criminalidad organizada es un sistema económico 

clandestino en el que se conjugan tanto la estrategia delincuencial de una estructura compleja, 

ordenada y disciplinada con una finalidad de naturaleza económica: la de obtener las mayores 

ganancias. Si tenemos en cuenta que "la criminalidad organizada se caracteriza hoy por la 

concurrencia de grupos de delincuentes bien estructurados, que asumen el crimen como negocio 

o empresa, y que se desenvuelve con frecuencia en un ámbito internacional" (Teruelo, 2008), en 

esa medida podemos decir que el terrorismo es un delito de carácter transnacional, ya que se 

comete en más de un Estado, aunque puede suceder que se cometa. 
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