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Introducción 
 

El manejo adecuado de las fronteras es un elemento trascendente para los Estados 

modernos. El establecimiento de acuerdos eficientes para mantener fronteras prosperas en 

función de la cooperación con los Estados vecinos permite consolidar espacios de conexión 

que posibilitan el fluido intercambio desde los ámbitos sociales, económicos, culturales o 

medio ambientales.  

Sin embargo, esta visión positiva no necesariamente es la que se encuentra en las fronteras 

de Centro y Sur América. Las fronteras se han convertido en general en espacios poco 

atendidos por la presencia estatal, en general están marcadas por la pobreza y son muy 

proclives para que el crimen organizado prospere. Tal es el caso de la amplia frontera que 

comparten Colombia y Venezuela. 

La frontera entre Colombia y Venezuela abarca 2.219 kilómetros de distancia, el control de 

áreas cambiantes en cuanto composición geográfica y poblacional complejiza la labor de 

las autoridades policiacas y militares1. Respecto a la importancia de los pasos fronterizos se 

destaca la posición de la zona de frontera ubicada en el departamento colombiano de Norte 

de Santander con el país vecino, la influencia comercial, económica y social proyectada 

desde su capital Cúcuta hace que la zona sea foco paralelo de actividades fuera del ámbito 

legal.  

 

 

 

																																																													
1	 Paraguachón,	 Maicao,	 Manaure	 del	 Cesar,	 Codazzi,	 Becerril,	 Tibú,	 Puerto	 Santander,	 Cúcuta,	 Villa	 del	
Rosario,	Ragonvalia,	Herrán,	Cubará,	 Saravena,	Arauquita,	Arauca,	 Puerto	Carreño,	 San	 José	de	Maipures,	
Inírida,	Cacahual,	Puerto	Colombia,	San	Felipe,	y	la	Guadalupe	por	el	lado	de	Colombia.	Y	de	Venezuela	son:	
Paraguaipoa,	Las	Cruces,	Casigua	El	Cubo,	La	Fría,	San	Juan	de	Colón,	Ureña,	San	Antonio	del	Táchira,	San	
Cristóbal,	 Rubio,	 Delicias,	 Guasdualito,	 El	 Amparo,	 Elorza,	 Puerto	 Páez,	 Puerto	 Ayacucho,	 Isla	 Ratón,	 San	
Fernando	de	Atabapo,	Maroa,	San	Carlos	de	Río	Negro.	Los	principales	ríos	que	cruzan	o	forman	parte	de	la	
frontera	son:	el	río	de	oro,	río	Catatumbo,	quebrada	San	Pedro,	río	Táchira,	río	nula,	río	Arauca,	río	Meta,	río	
Orinoco	y	el	río	negro	(Laverde,	2013).			
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Ilustración 1 Mapa departamentos frontera Colombia-Venezuela 

 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_Venezuela_map.svg 

 

Respecto a ésa perspectiva, el autor Fernando Ávila en su libro “La frontera caliente entre 

Colombia y Venezuela” (2012) destaca en especial medida el margen de desatención estatal 

de ambos países en los territorios de Norte de Santander y el estado de Táchira, desde ésa 

circunstancia se desprende el aprovechamiento que actores criminales como las bandas 

criminales-Bacrim, agrupaciones paramilitares así como la extinta guerrilla de las FARC- 

EP, que implementaron y expandieron una compleja red de actividades delincuenciales 

(tráfico de drogas, armamento, trata de blancas, entre otras.) que se han fortalecido al 
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amparo del debilitamiento institucional y la constitución de las economías ilegales como 

fuente de subsistencia algunos individuos a cada lado de la frontera mencionada. 

En este marco se planteó como pregunta guía de la investigación: ¿Cuáles son las 

principales afectaciones para la seguridad de los habitantes en la de frontera entre el 

departamento de Norte de Santander y Venezuela causadas por el accionar de las 

agrupaciones criminales? 

Es entonces, como la integración de las herramientas conceptuales y teóricas del presente 

documento junto a las experiencias extraídas de las entrevistas planteadas en su desarrollo, 

permiten interpretar de primera mano parte de la compleja red de intereses criminales y 

perspectivas de debilitamiento institucional, así como limitantes para la efectiva 

cooperación binacional en la lucha certera contra los males endémicos del área de frontera, 

cuestiones que limitan las libertades de circulación, así como económicas y de garantías 

democráticas para los habitantes de la ciudad de Cúcuta y sus alrededores, siendo la 

potencialización de situaciones negativas contrarias al ánimo de intercambio cultural y 

económico moderno, el aliciente que sustituye los beneficios de fronteras diseñadas para la 

circulación de individuos y mercancías, como ejes para encubrir la construcción de redes 

transnacionales del crimen y la violencia, en medio de entornos institucionales debilitados 

por las coyunturas propias de sus tiempos.  

La observación de primera mano que permite asimilar las experiencias de entrevista a los 

ciudadanos consultados al margen de ésta investigación, representa un valor adicional que 

fortalece la discusión teórica y conceptual que a lo largo de éstas líneas se puede plantear 

en torno a las problemáticas sociales, políticas y económicas que padece en la actualidad el 

área de frontera del departamento de Norte de Santander con el vecino país de Venezuela.  

Ahora bien, la relevancia contextual que ésta investigación parte de referenciar al año 2015 

como momento indicador en el cual problemáticas sociales, económicas y políticas 

despertaron en la región como consecuencia de los cierres de frontera entre Venezuela y 

Colombia, situación que desde el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (2015) destaca el aumento de refugiados 
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connacionales, registrando en su momento 18.770 personas contabilizadas en el Registro 

Único de Damnificados (RUD) en el departamento de Norte de Santander.  

Es en ese orden de ideas, el sentido académico que para un profesional en relaciones 

internacionales retrata el comprender dinámicas transnacionales de éste orden, asume la 

necesidad de interactuar activamente con los habitantes de una zona frontera complejizada 

por dinámicas criminales relacionadas en forma directa o indirecta con ellos, ante las cuales 

gestan lazos de acercamiento económico como forma para hacer frente a las dificultades de 

empleabilidad evidenciadas en la región. 

Se tendrá entonces como Objetivo general analizar el impacto de las agrupaciones 

criminales sobre la seguridad del área de frontera entre el departamento de Norte de 

Santander-Colombia y Venezuela entre los años 2015-2016. 

Y como Objetivos específicos, primero: Definir los rasgos particulares del área de 

frontera entre el departamento de Norte de Santander-Colombia y Venezuela, segundo: 

Analizar las limitaciones para la estabilización del área de frontera a la luz de la Seguridad 

Humana, Interpretando las problemáticas evidenciadas en la región, balance de observación 

entre las entrevistas y la documentación especializada consultada.  

 

Éste documento de investigación asume la necesidad por definir un acercamiento 

interactivo entre las expresiones proporcionadas por el análisis especializado pertinente al 

orden de la problemática referencial expuesta, y las perspectivas recolectadas mediante 

entrevistas realizadas a algunos habitantes de la región fronteriza entre el departamento de 

Norte de Santander y Venezuela. 

En consecuencia, el instrumento metodológico a usar debía proporcionar espacios 

articuladores para el análisis de documentación especializada sobre el tema (revistas 

académicas, investigaciones previas, documentos especializados en el área de seguridad y 

defensa), así como la comprobación de sus concusiones mediante la escucha y la 

comprensión de las expresiones mencionadas en las entrevistas por los individuos 

consultados.  
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Respecto a lo anterior, la selección del Método cualitativo se clarifica a partir de la 

definición proporcionada por el autor Modesto Sánchez Silva (2005), observando ésa 

herramienta metodológica como aquella que permite desarrollar la observación reflexiva 

sobre las relaciones y el significado expuesto por un objeto de estudio seleccionado, Lo 

anterior entonces asume correlación con la intencionalidad de éste trabajo, en el cual el 

acercamiento entre los paradigmas teóricos estudiados y la interpretación que de éstos se 

puede hacer en la expresión conversacional sostenida con los entrevistados, permite 

comprender de forma cercana la estructuración de acontecimientos y fenómenos que tienen 

lugar en el área de frontera sobre la cual se centra la mirada de ésta investigación.  
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Capítulo 1 Marco teórico 
 

Muchos autores han teorizado sobre este tema de las fronteras creando conceptos e 

interpretaciones que explican estos comportamientos. Este primer capítulo se constituirá 

como el marco teórico para abordar la problemática fronteriza entre Colombia y Venezuela. 

Describirá los principales conceptos que definen las problemáticas características 

fronterizas. 

 

Ahora bien, para interpretar el marco de intereses que se erige ante la situación 

mencionada, cabe destacar la necesidad de asimilar las problemáticas fronterizas como un 

elemento que responde a acontecimientos de múltiple afectación, éso entendido como 

acciones que plantean la necesidad de interacción entre Estados y actores sociales, los 

cuales en labores de acercamiento y cooperación concertada, proyectan espacios de 

estabilidad ante situaciones que sobrepasan el ámbito del control y ejercicio unilateral de 

los países. 

En ése orden de ideas, el estudio teórico parte desde la interpretación asumida en sentido 

práctico desde Liberalismo, como espacio que argumenta la consolidación de la 

interacción transnacional de cuerpos de seguridad de los Estados, como elemento integral 

para la superación de problemáticas comunes en áreas de frontera. Tal situación marca una 

diferencia notoria frente al debate tradicional sobre la proyección del interés nacional, el 

cual desde perspectivas Realistas y Neorrealistas de las Relaciones Internacionales, 

representa un ámbito de acción individualista de los Estados, el cual no puede ser 

conciliado con otros actores estatales que pretenden  bajo ésa perspectiva acumular poder y 

la lucha de los mismos por prevalecer en medio de un “sistema internacional anárquico”. 

 

Respecto a lo anterior, el elemento diferencial del análisis Liberal en el contexto 

internacional y la construcción del interés nacional, asume el desafío por contemplar los 

ejes de frontera como espacios de alta interacción, movilidad y libre tránsito para el 

desarrollo económico de quienes se encuentran a ambos costados de la misma, en ése orden 

de ideas la observación del área de frontera entre Colombia y Venezuela, representa un reto 

llamativo para la cooperación entre actores Estatales que afrontan panoramas políticos 
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contrariados, que determinan síntomas de rompimiento y debilitamiento de interacción 

efectiva para contener la criminalidad gravitante en el área limítrofe entre ambos países. 

 

Retomando el sentido teórico del Liberalismo, como eje para destacar la importancia de la 

cooperación entre Estados, se destaca la explicación extraída del autor Rubén Herrero de 

Castro (2010), en cuanto la asociación idealista del Liberalismo surge como categoría que 

interpela por la cooperación y la búsqueda de la construcción colectiva de la paz, ante los 

sucesos desencadenados por el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Como 

destaca Herrero de Castro (2010), el concepto afrontó reveses notorios como el fracaso de 

la Liga de las Naciones en su intento por evitar otra conflagración global, no obstante 

reafirmó en ese espacio cómo la carencia efectiva de cooperación condujo de nuevo a un 

segundo escenario de enfrentamiento bélico global, igualmente la Guerra Fría supuso en 

líneas generales un entorno contrario a los intereses de acercamiento globalista para la 

consecución de la paz internacional. 

Superadas esas fases históricas, Herrero de Castro (2010) destaca el progreso subsiguiente 

del Liberalismo mediante la expansión de la globalización en los años 90, bajo un ímpetu 

idealista del comercio y la liberalización económica y política como la clave para concertar 

mejores acercamientos pacíficos entre los actores globales, no obstante si bien la 

promoción de la democracia liberal y la economía globalizada han tendido puentes entre 

diversos actores estatales y privados, aún persisten comportamientos violentos y agresivos 

que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los individuos y Estados. 

 

En consecuencia, la mirada sobre el margen de acción del Liberalismo en estudios sobre 

áreas de frontera complejas y expuestas a amenazas contra la integridad ciudadana y 

gubernamental, se representa en la medida que demandan mayor voluntad de cooperación 

entre las partes afectadas, en el marco de adaptación hacia los principios de globalización 

económica y tránsito de bienes y servicios, con lo cual se creen políticas efectivas que no 

menoscaben la voluntad de movilización y las garantías democráticas en los territorios, 

profundizando en el grado de afectación que políticas unilaterales ejercen sobre el 

desarrollo político, social y económico del actor que comparte un espacio en la dinámica 

estudiada. 
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Ahora bien, la perspectiva del Liberalismo hacia la dinamización de las áreas de frontera, 

como nódulos ideales para el desarrollo económico bajo los principios de la globalización y 

la democracia liberal, asume el enfrentar la realidad que exponen áreas de frontera 

empobrecidas y caracterizadas por las antítesis de sus propuestas. En ése caso, el estudio de 

la situación integral de seguridad, afectación social profundizada por la delincuencia, la 

corrupción institucional y el deterioro de la democracia representativa a ambos costados de 

la frontera binacional en Norte de Santander, representa un desafío que implica el estudio 

detenido sobre la terminología de frontera y la perspectiva de la Seguridad Humana, en la 

medida que desde ambos espacios de discusión teórica se identifiquen elementos que 

expliquen la vulnerabilidad profundizada por las limitantes coyunturales en la cooperación 

fronteriza colombo-venezolana.  

 

Como primer espacio de discusión académica, el presente documento asume la necesidad 

de interpretar conceptos como la definición del término frontera resaltada por la 

investigadora Rosario Bottino Bernardi (2009), para mediar un acercamiento a perspectivas 

elaboradas por autores como Heriberto Cairo Carou (2001) sobre las cuales se puedan 

sustentar los roles del Estado y los ciudadanos, así como los factores de amenaza o riesgo 

que han de consolidarse en zonas de interacción territorial entre países vecinos.  

En consecuencia, la mencionada labor tiene como siguiente espacio de desarrollo una breve 

comprensión sobre cómo los actores estatales asumen la protección de sus ciudadanos ante 

circunstancias de riesgo como la criminalidad y los actos de violencia armada que pueden 

desprenderse de ellos, lo anterior asume una perspectiva espacial en los espacios de frontera 

y a partir de la consolidación del concepto de Seguridad Humana como lo explican 

Francisco Rojas Aravena y Andrea Álvarez Marín (2012). La observación de ése referente 

permite comprender la naturaleza de los riesgos humanitarios ante los cuales se hace frente 

en una región de complejo comportamiento como el área fronteriza colombo-venezolana. 

Es así como el cuerpo del trabajo integra posteriormente elementos teóricos desde los 

cuales puede comprenderse la compleja red de problemáticas sociales, económicas y 

políticas presentadas en el área fronteriza que el departamento de Norte de Santander tiene 

con la República Bolivariana de Venezuela, el acercamiento hacia los términos de Frontera 

porosa y Fronteras de área gris permiten tener los argumentos necesarios para que en la 
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práctica un área de ésas sea propensa al accionar de grupos delincuenciales que transitan 

hábilmente entre los espacios de la legalidad e ilegalidad. 

 La disposición de ésos factores conduce entonces a enfocar la mirada hacia las expresiones 

de orden estratégico que actores armados ilegales sostienen en el área del departamento 

colombiano de Norte de Santander con el vecino país de Venezuela, un  proceso que desde 

la consulta académica permite visualizar la sumatoria de actividades ilícitas en medio de un 

territorio estratégico para el tránsito de personas, bienes y servicios. La experiencia de 

campo retratada mediante entrevistas a ciudadanos de la región permitirá evidenciar el 

sentir de ellas hacia las expresiones criminales articuladas por agrupaciones armadas en la 

región, cuestión que dará forma y pie a la investigación conforme los argumentos teóricos y 

los conceptos descritos en un inicio permiten comprender la realidad actual de la población 

de dicha zona del país. 

 

El concepto de frontera 
	

Como primera medida, vale definir con claridad la definición de qué es una frontera, según 

Rosario Bottino Bernardi (2009, p. 1) son espacios que han de observarse como elementos 

vivos, en la medida que más allá de una delimitación imaginaria consignada en mapas o 

tratados bilaterales, son espacios en los que interactúan grupos poblacionales más allá de la 

separación dispuesta en esos marcos, sobre su surgimiento Bottino Bernardi destaca que su 

origen se remonta a un fenómeno natural de la vida social, en el cual se identificó márgenes 

del mundo habitable en el cual se podía obtener los elementos necesarios para la 

supervivencia de los individuos.  

Ahora bien la importancia estratégica de las fronteras para el funcionamiento de los Estados 

comprende una serie de factores sociales, políticos, geográficos, culturales y económicos 

que han de estar reflejados en el estado de interacción sostenido entre los habitantes de 

dichas zonas, para comprender mejor esa idea la perspectiva de Bottino Bernardi (ibíd., p. 4 

) señala que más allá sobre la artificialidad que implique un trazado fronterizo sobre la 

territorialidad, existen otros factores propios del ámbito ideacional que decantan la solidez 

o inestabilidad conflictiva en áreas de esa categoría, la asociación que los habitantes tengan 
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ante su vecino fronterizo respecto a sus creencias o ideología política inciden en la 

interacción pacífica o violenta entre ellos, cuestiones que son acompañadas por un legado 

lingüístico, cultural, social o económico que dinamiza el trasfondo de la interacción entre 

dos pueblos divididos por una línea imaginaria.  

Sobre los elementos antes mencionados se construye la apropiación del presente capítulo, 

en la medida que una observación sobre esos componentes que definen la cohesión o 

volatilidad en áreas de frontera sea contrastada con la realidad percibida en el caso 

colombo-venezolano, para lograr avanzar hacia ese propósito hay que clarificar nociones 

conceptuales que desde el punto de vista geopolítico asumen la articulación sobre la 

territorialidad de las áreas mencionadas.  

Respecto a lo anterior, una observación sobre la perspectiva de geografía política referida 

por el autor Heriberto Cairo Carou destaca la importancia que al desarrollo de las relaciones 

internacionales en los ámbitos de seguridad y defensa confiere el señalar la diferencia entre 

territorialidad y el concepto de frontera:  

La región de frontera hace referencia a un área de transición entre lo conocido y lo 

desconocido, de hecho, en la actualidad sólo cabría hablar de región de frontera en 

alguna zona del Amazonas y aún en este caso con muchas precauciones. (Cairo 

Carou, 2001, p. 33).  

 

La interpretación de lo artificial que supone el ejercicio de trazar fronteras sobre los 

espacios territoriales, implica un sentido de identificación sobre las necesidades 

argumentadas por la población de un país, así como los intereses estratégicos de un Estado 

hacia sus equivalentes. Sobre la función de las fronteras como áreas de contacto y 

protección ante el exterior la noción de Friedrich Ratzel (como se cita en Cairo Carou, 

2001) interpreta el proceso desde una analogía realizada entre el cuerpo humano y el 

sentido de las fronteras para el Estado, definiendo la corporalidad del Estado representada 

en el territorio, el espacio donde las instituciones y demás elementos logran constituirse, y 

la piel como las fronteras en la medida que han de expandirse según el crecimiento del 

cuerpo lo demande.  
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Esa interpretación clásica sobre el sentido de las fronteras vigente hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial asumió un rol estático para tales áreas, una rigidez que implicaba 

la no negociación de sus márgenes y nula flexibilidad como puede concebirse hoy en día en 

áreas de frontera influenciadas por los fenómenos de la globalización y la interconexión 

mundial. Lo anticuado del concepto creado por Ratzel ante la transición de bienes, personas 

y servicios en áreas limítrofes conforme la globalización lo iba exigiendo, demandaría la 

interpretación de esos espacios desde conceptos flexibles y capaces de comprender el 

dinamismo de una nueva era, la defensa estricta de las fronteras por guardias militares no 

bastaba ya para atender el potencial de áreas que han de representar lazos de conexión que 

atienden criterios culturales, económicos y políticos. Es así como la noción de las fronteras 

porosas asume el inicio por comprender nuevas lógicas, su implicación será 

pertinentemente abordada más adelante.  

En resumen, respecto a lo observado sobre el término fronteras como espacio interactivo de 

personas, bienes materiales e identidades, el comportamiento de las mismas en regiones de 

Centro y Sur América expone particularidades especiales por el impacto que determinan 

fenómenos como la criminalidad transnacional, la pobreza de los habitantes de zonas 

fronterizas, convierten los espacios en áreas de difícil tratamiento para la representatividad 

estatal, la observación referencial de ésta investigación apunta hacia áreas de frontera entre 

Colombia y Venezuela que expresan esos condicionantes, el desarrollo de conceptos 

aportará en consecuencia  miradas para interpretar las problemáticas y desafíos que en 

conjunto afrontan dichos países fronterizos para mejorar la calidad de vida actual de los 

habitantes residentes de dichas áreas. 

La continuidad del trabajo establece como primera medida definir la apreciación de la 

seguridad humana como elemento que pretende resguardar el recurso humano de los 

Estados, una condición que en el caso de las áreas de frontera es importante observar dado 

la interacción multicultural que se presenta. La importancia que demanda la definición del 

término se explica en la medida que pueda establecerse los marcos de contraste suscitados 

con la realidad de seguridad afrontada en la frontera colombo-venezolana. Posterior a ello 

se destacan dos conceptos de aceptación sobre el término frontera, definiciones útiles para 

describir el marco de problemáticas presentado en el área limítrofe entre Colombia y 
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Venezuela, se emplean para ello las definiciones de frontera porosa y áreas grises como 

instrumentos ilustrativos para tal objetivo. 

 

Acercamiento hacia el término de frontera porosa. 
	

En primera medida, la comprensión de éste concepto se desprende de un proceso de 

transición y evolución del modelo clásico y rígido sobre las fronteras expuesto por 

Friedrich Ratzel, hacia algo más flexible como el término de frontera porosa. Para explicar 

en breve esa situación el profesor e investigador Everardo Garduño (2003) señala que la 

estricta limitación fronteriza era poco funcional para abordar los procesos de 

interdependencia económica global crecientes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Es entonces que sobre esa situación se construye la perspectiva de áreas dinámicas que 

impulsan el contacto y la necesidad de intercambio cultural y comercial como referentes de 

un mundo globalizado.  

 Ahora bien, la porosidad de las fronteras conforme presta garantías para la promoción de 

acercamientos y construcción de lazos económicos e identitarios entre países vecinos en el 

marco de la globalización y la expansión de los mercados allende sus fronteras, también 

trae consigo el aprovechamiento de tales potencialidades por parte de agrupaciones 

criminales dispuestas a satisfacer demandas crecientes en otras partes del mundo, una 

condición que toma réditos en medio de condiciones desfavorables o limitadas para la 

generación de oportunidades laborales legales.  

Es de ésa forma como la radiografía de las fronteras en zonas caracterizadas por la 

insuficiencia del rol estatal para promover actividades económicas y sociales centradas en 

atender las necesidades básicas de la población, deja consigo abierta la posibilidad para que 

agrupaciones ilegales consoliden rentables ganancias, atraigan el interés de una población 

vulnerable, y con la mezcla entre necesidades y surgimiento de fortunas de cuestionable 

origen, se impulse el crecimiento de fenómenos como el narcotráfico, el contrabando, la 

trata de personas entre otros tantos. La posición estratégica de las fronteras como puntos 

vulnerables y de importancia clave para el tránsito de toda suerte de sustancias ilegales, 

aumenta la trascendencia de los corredores estratégicos y consigo incrementa situaciones de 
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violencia entre agrupaciones que se disputan su control y la supremacía por lograr mayores 

dividendos económicos.  

En ése sentido, la situación de vulnerabilidad de la población y las limitaciones 

estructurales del Estado venezolano y colombiano se expresa en la carencia de herramientas 

conjuntas funcionales para enfrentar el tema de la consolidación y expansión de criminal. 

La situación es descrita por Diana Isabel Ocampo Rodríguez (2015) al amparo de la 

transnacionalización de las amenazas del narcotráfico y la minería ilegal, las connotaciones 

negativas que ello supone en una frontera porosa limita el avance de potenciales positivos 

en aspectos sociales, económicos, culturales y geográficos, es así como el referente de 

seguridad nacional colombiana en el área de frontera con Venezuela asume serias 

complicaciones dado la mutación veloz de los actores criminales de la zona, así como taras 

estructurales como la corrupción que evitan que los efectivos policiales de ambos países 

trabajen coordinadamente ante las problemáticas de la zona.  

Por otra parte el referente de una frontera porosa permite resaltar la existencia de esos 

problemas comunes que afectan los derechos humanos, exponen a los habitantes al control 

indiscriminado de bandas delincuenciales e insertan a jóvenes con falta de oportunidades a 

los círculos de violencia promovidos por las actividades ilegales del narcotráfico, la 

extorsión, el contrabando o la explotación minera ilegal. El sentido de acercamiento de ésta 

investigación asume la necesidad de acercarse en primera persona al área de los hechos y 

corroborar la situación, mediante esa interacción se sostiene una observación sobre las 

debilidades, fortalezas, puntos a mejorar y demás cuestiones que afectan el panorama de 

seguridad y defensa de Colombia. 

Respecto a lo anterior, es necesario ahondar sobre elementos sustanciales para que la 

criminalidad, sea cual sea su categoría (narcóticos, trata de personas, contrabando, 

explotación ilegal de recursos naturales, etc.) encuentre espacios ideales para su expansión 

mediante el marco de la globalización. Para definir lo anterior, se trae a colación la 

observación sobre el tema realizada por Emilio Sánchez de Rojas Díaz (2016), en la cual 

señala las desventajas comparativas enfrentadas por los pobladores de áreas de frontera en 

Sudamérica, una situación que se explica por la ausencia de instrumentos competitivos que 

permitan a esas comunidades aprovechar de forma efectiva una inserción a los mercados 
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internacionales, todo ello fruto de políticas estatales que han dejado al olvido 

sistemáticamente tales áreas, por su parte los actores criminales organizados han sabido 

sacar provecho de ese escenario caótico, imponiendo su lógica e intereses en la población, 

expandiendo legados de terror y violencia, profundizando las condiciones de pobreza y 

exclusión de las comunidades residentes en zonas de frontera.  

Para el caso de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, el impulso del margen 

criminal se conjuga con la existencia de agrupaciones armadas ilegales que han expandido 

sus interés hasta allí, el mencionado desamparo estatal ha dado vía libre a  las FARC. EP, el 

ELN, bandas criminales como los Rastrojos -el Clan del Golfo- y demás organizaciones 

alzadas en armas fruto de la disidencia de los primeros, han fortalecido y dinamizan su 

accionar en ciudades como Cúcuta, desde la cual tienen una localización estratégica para 

acceder a la frontera con Venezuela. Para interpretar en breve la situación en las fronteras 

nacionales Sánchez de Rojas Díaz menciona: 

…al iniciar el siglo XXI se ha dicho que las fronteras colombianas son porosas, 

inseguras y expuestas a las industrias ilícitas, asumiendo los problemas fronterizos 

que se encuentran relacionados con otras causas como el contrabando en todas sus 

modalidades que a su vez producen efectos graves derivados del incumplimiento de 

las leyes aduaneras colocando al Estado en evidentes errores cada día. Sánchez de 

Rojas Díaz (2016, p. 6). 

 Sumado a esto, la corrupción que permea el actual de algunos funcionarios públicos en 

diversas instituciones estatales en las zonas de frontera, implica también el amparo de 

actividades ilegales conforme las entidades encargadas de evitar su proliferación son 

desviadas de las investigaciones principales para desarticular tales operaciones, un 

condicionamiento que afecta la calidad de vida de la población y afianza el poder de la 

lógica criminal y violenta de las organizaciones delictivas.  
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Fronteras de área gris 
	

La distinción de ése término asume una lectura sobre el marco de acción estatal en las áreas 

de frontera, la aparición de grupos que atentan contra las libertades de los individuos y 

sumen a los mismos en condicionantes de violencia y crimen suponen el telón de fondo 

para comprender el impacto verdadero en dichas áreas. Para comprender mejor la noción 

del área gris en las fronteras la apreciación de Mariano César Bartolomé (2003) parte por 

distinguir la ambigüedad de su contenido, ante ello determina la función del término para 

definir áreas del territorio de un Estado en las cuales el legítimo control de las autoridades 

no logra reflejarse, ante ésa situación grupos armados ilegales mediante la configuración de 

economías ilegales, suplantan la autoridad estatal y afianzan el control sobre pobladores 

golpeados por la pobreza y la falta de oportunidades, en consecuencia la actividad de los 

actores ilegales se extiende hacia los ámbitos sociales y crea modelos económicos y 

políticos contrarios a las normatividades.   

Asimismo los espacios de frontera entre países aquejados por fenómenos de violencia, 

desigualdad social, criminalidad organizada y demás factores potenciales para el 

surgimiento de actividades ilegales, se afianza en áreas de difícil acceso y control para las 

fuerzas legítimas de los estados fronterizos, extensiones amplias de territorio compartido 

como en el caso de Venezuela y Colombia consuman la fórmula definitiva para la 

transmutación de dichas áreas en corredores estratégicos para el tránsito de bienes fruto de 

la ilegalidad y demás actividades potenciadas por el actuar de la delincuencia. 

Otro punto a contemplar sobre el sentido de área gris en las zonas de frontera se relaciona 

desde la perspectiva de Guillermo O ́Donnell (como se cita en Bartolomé, 2003, p. 15) 

sobre las limitaciones de los países latinoamericanos por manifestar la presencia estatal en 

cada rincón de su territorio, así como para implementar con efectividad el pliego legal, 

ambas situaciones favorecen la aparición de actores fuera del marco normativo del Estado 

que llegan a interferir en el ordenamiento del diario vivir de los ciudadanos e incluso llega a 

cuestionar su presencia. Además, añade Bartolomé (2003) la noción de las áreas grises de 

frontera como puntos de desdibujamiento de la seguridad interna o externa, el 

entrecruzamiento de factores internacionales ante los regionales e internos complejiza el 
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entendimiento de la soberanía estatal y hace poco claro la definición de seguridad interna o 

externa que ha de controlar las áreas de frontera. 

 

Concepto de Guerra o Amenaza Híbrida. 
	

Por su parte, la necesidad por explorar algunas categorías de amenaza que expresan su 

comportamiento en áreas de frontera inestables como la colombo-venezolana hace útil la 

referenciación del concepto de Guerra Híbrida, la distinción sobre el mismo permitirá 

entender parte del comportamiento criminal que en la actualidad se expresa contra las 

estructuras sociales y estatales de la zona de frontera estudiada.  

Por ende, la aproximación al concepto de Guerra Híbrida representa un elemento para 

interpretar las expresiones criminales acentuadas en un área de difícil control para las 

fuerzas de la ley de Colombia y Venezuela. La esencia del concepto de Guerra Híbrida  

elaborado por el experto en temáticas de seguridad y estrategia militar Frank G. Hoffman 

(como se cita en Sergio Eissa, 2011) muestra la necesidad por elaborar un instrumento que 

actualice el marco de doctrinas militares al término de la Guerra Fría, uno que permita 

distinguir amenazas que no necesariamente se representan por las capacidades militares de 

un Estado enemigo.  

Es entonces como Eissa (2011) explica la fusión que Hoffman realiza sobre la organización 

jerárquica de los cuerpos militares convencionales con el uso de tácticas irregulares que 

incluyen el uso de explosivos con finalidades terroristas y el de plataformas electrónicas de 

ciberataque. El empleo de esas tácticas puede darse por parte fuerzas militares de algún 

Estado o agrupaciones criminales, es así como la efectividad  para llevar a cabo ataques 

efectivos con el uso de instrumentos tecnológicos supone una ventaja estratégica gracias a 

los parámetros de interconexión global planteados en la era de la globalización, los grupos 

criminales han fortalecido sus acciones gracias a esas herramientas que permiten conducir 

de forma discreta todo tipo de operaciones clandestinas, la facilidad que ello supone para el 

mantenimiento de canales de financiamiento económico responde como incentivo 

ineludible para el afincamiento de  agrupaciones criminales, la preservación del control 

físico sobre áreas de operación estratégica para sus acciones (narcotráfico, tráfico de 
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personas, contrabando, etc.) se dinamiza con la posibilidad proyectar lazos de interacción 

con organizaciones criminales en lugares distantes y ampliar los márgenes de ganancia 

económica según la tipología de actividad fraudulenta realizada . 

De igual forma, para entender la naturaleza híbrida de los conflictos en áreas inestables de 

frontera como la colombo-venezolana cabe comprender el fenómeno como una expresión 

de la pérdida del monopolio único para conducir actos de guerra por parte de los estados, 

sobre ésa mirada el autor Facundo Manuel Eduardo Stella (2014) mencionar las razones de 

esa situación en la medida que un Estado afronte problemas serios en su economía, paso 

que abre el espacio para la expansión del crimen, la corrupción y demás males que 

degeneran la estructura social de un país, en consecuencia irán tomando más fuerza y 

terminarán por desdibujar la legitimidad del Estado conforme agrupaciones paramilitares o 

criminales asumen protagonismo entre los escenarios de lo legal y aquello que no lo es.  

En consecuencia, el análisis de Stella (2014) permite interpretar que la realidad de los 

nuevos conflictos escapa a la lógica del protagonismo pleno por parte de los estados, los 

actos de violencia armada como voluntad privada de varios actores, ya sean agrupaciones 

guerrilleras, bandas del crimen organizado, asociaciones lideradas por algún caudillo 

político, fuerzas del orden policiaco o militar, expresa lo atomizado que puede encontrarse 

el uso de las armas al interior de un esquema Estatal carente de legitimidad alguna, 

conforme varios actores se han enfrentado contra su voluntad y el orden normativo.  

Es de ésa forma como la realidad de los grupos armados en Colombia representa esa 

interpretación, el impacto que determina la economía ilegal del narcotráfico, contrabando, 

extorsión y demás actos criminales, expone a cientos de personas en áreas del territorio 

nacional donde la legitimidad del Estado y la representatividad de sus instituciones ha sido 

desplazada históricamente por la influencia económica, política y armada de agrupaciones 

como las extintas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC.EP, así 

como las aún vigentes Ejército de Liberación Nacional-ELN, y bandas criminales como el 

Clan del Golfo. 

El marco de actores armados ilegales característico en Colombia representa aquello que 

desde la amenaza híbrida se observa como la caracterización de elementos de 
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inconformidad social, carencias estructurales del Estado ante las áreas de conflicto y 

asuntos de orden social que se anteponen al uso estricto de las armas y la consolidación de 

las empresas criminales, sobre ésta situación la autora ¿? menciona:  

….definido como un entorno de seguridad que amenaza la estabilidad de la 

soberanía de los países, por actores no estatales que, como en el caso de la 

criminalidad organizada, persiguen objetivos de carácter económico, la principal 

forma de establecerse y adquirir poder e influencia es la corrupción de las 

instituciones públicas y privadas y la filtración en la sociedad. (Alda, 2015, pp. 67-

68). 

La exposición de estructuras institucionales débiles ante agrupaciones criminales provistas 

de recursos económicos y armados considerables, desplazan por la efectividad de sus 

acciones al orden legítimo de las fuerzas del orden público, la importancia de áreas 

estratégicas de frontera para la continuación de las empresas criminales supone entonces el 

sometimiento de la población a la lógica violenta de esos actores, la mutación de 

fenómenos criminales en áreas rurales y urbanas caracterizadas por su connotación de zona 

gris que integra la plena manifestación de actividades ilegales ante la pasividad o 

incapacidad de las autoridades por controlar dichas acciones. 

Respecto a lo anterior, la manifestación de la amenaza armada representada por facciones 

como las antes vistas o algunas que en un futuro puedan desligarse del marco de 

terminación de acciones armadas, potencializa el riesgo de atomización de los crímenes y la 

relación híbrida que significa la interacción entre problemáticas sensibles de orden cultural, 

económico, social y político sin subsanar, factores que junto a las facilidades de extender 

diversas operaciones ilegales mediante el uso de herramientas tecnológicas, compromete 

aún más la labor de las autoridades por lograr estabilizar regiones como la zona de frontera 

colombo-venezolana. 

En consecuencia, los factores hasta ahora vistos como la permeabilidad entre crimen y 

legalidad en las llamadas zonas grises de frontera, la dificultad para distinguir los roles de 

las autoridades fronterizas para hacerse cargo de las situaciones que lo ameriten, la 

interacción de diversos actores armados impulsados por una compleja red de intereses 
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criminales, completa en sí la mirada introductoria sobre el impacto del crimen organizado 

mediante expresiones como la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de 

personas y demás fenómenos que se fortalecen en la frontera colombo-venezolana, un 

marco propicio de descrédito institucional a ambos costados de la frontera y la delicada 

situación económica de la población de la zona hacen que el problema traspase en sí el 

tratamiento que pueda dar la fuerza pública para mitigar el accionar de la ilegalidad. 

Para finalizar esta observación hay que destacar el impacto que los factores criminales 

sostienen sobre el entorno físico en el que tienen cabida, para ello el acercamiento hacia los 

corredores estratégicos como elementos vitales para la supervivencia de las agrupaciones 

del crimen y la violencia en áreas de frontera, así como formadores de una función 

específica del territorio afín con el mantenimiento de sus intereses, representa un aspecto 

clave para interpretar la realidad del eje limítrofe colombo-venezolano. 

 
Análisis Corredor estratégico, dinámica de la criminalidad con el territorio 
	

El corredor estratégico es un lugar del territorio el cual puede abarcar áreas específicas o 

una región de vasta extensión, desde la cual los delincuentes llevan a cabo el control y 

protección de sus intereses económicos dependiendo la actividad a la que se dediquen 

(contrabando, narcotráfico, explotación ilegal de minas, trata de personas, etc.). 

La intrincada geografía nacional, en especial en zonas de frontera característica por 

condiciones cambiantes en cuanto composición vegetativa o climática, se suma con el 

carácter estratégico que en ello han visto los diferentes actores armados ilegales en el 

sostenimiento de hostilidades con el Estado colombiano a lo largo del conflicto armado 

interno, lo impenetrable y complejo que significa para las fuerzas del orden público llegar a 

dichas áreas y desarticular los actores criminales que en ella se refugian, abre el paso 

también a la incidencia de carteles del narcotráfico y bandas criminales a emplear ésos 

sitios de difícil vigilancia, para fortalecer el marco de economía ilegal e instaurar escaladas 

de violencia en las poblaciones veredales o urbanas más próximas en ambos costados de la 

frontera colombo-venezolana. 
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No obstante, el conflicto armado en Colombia ha hecho referencia a la posible existencia de 

corredores y territorios estratégicos, como los fronterizos, las carreteras, las montañas y los 

corredores fluviales. Es así que los fenómenos de guerra o de violencia en Colombia no 

vienen de las últimas décadas sino desde la independencia que constituyen gran parte de la 

historia de este país.  

Por otro lado, el periodo que antecede a la década de los noventa la constitución de los 

lazos sociales y migratorios de dicha zona bajo los referentes legales de la agricultura, la 

ganadería, la explotación de recursos hidrocarbonados o el comercio, para la década del 90 

dichos referentes cambiaron y la motivación de los ciudadanos colombianos para migrar a 

dicho país se relacionaron con la intensificación de las hostilidades armadas entre 

guerrillas, paramilitares y fuerzas del orden público, lo cual dejó tras de sí toda suerte de 

acciones lesivas contra la integridad física de los pobladores, lo cual supuso la irremediable 

violación de los derechos humanos en zonas rurales y cascos municipales del territorio 

nacional  

Ahora bien la relación migratoria en la actualidad ha cambiado, ciudadanos venezolanos 

inconformes con la situación política, social y económica de su país deciden emprender un 

viaje arriesgado hacia la frontera con Colombia, el poder de bandas criminales que 

delinquen en la zona complejiza la dimensión del corredor estratégico del que se está 

hablando, la vulnerabilidad de los individuos migrantes los expone al control y explotación 

que puedan pretender los actores criminales para el beneficio de su economía fraudulenta. 

Tal y como destaca Carlos Medina Gallego (2012) la extensión del oficio de las 

agrupaciones criminales hacia actividades del orden económico legal, así como la 

infiltración en espacios de participación política y de investigación judicial o policial, crea 

el dañino escenario de intersección entre lo legal e ilegal, para crear así espacios de relación 

complejos que entorpecen su desarticulación y cooptan diversas instancias de los Estados 

en las que se presentan dichas situaciones. 

 

¿Qué es Seguridad humana? Interacción con tipologías complejas de frontera 
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Al finalizar la Guerra Fría, se expusieron grupo de problemáticas profundas que mostraban 

la insuficiencia conceptual de la seguridad anclada a una lógica militarista, sobre ese 

periodo de transición Francisco Rojas Aravena y Andrea Álvarez Marín (2012) explican el 

surgimiento de la Seguridad Humana en el año 1994 mediante el Informe anual de 

Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como 

expositor del nuevo paradigma de seguridad, aquel que desde un acercamiento hacia las 

problemáticas de las comunidades acompañase de forma integral el acelerado ritmo de la 

globalización en los años 90 y a inicios del presente siglo. 

En esencia, el rol de la seguridad humana para los Estados en la actualidad incluye la 

interpretación y toma de decisiones ante el surgimiento de amenazas para las sociedades, un 

proceso que abarca ahora problemáticas regionales que son interpretadas desde el acontecer 

migratorio de cientos de personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen a 

cambio de buscar mejores condiciones de vida, no obstante en ese proceso son presa fácil 

de agrupaciones ilegales que mediante engaños, intimidación y otras formas de persuasión 

coercitiva, conducen a los migrantes ilegales con la esperanza de alcanzar un mejor futuro 

en un país que pueda ofrecerles mejores condiciones de vida.  



23	
	

 

Ilustración 2 Dimensiones de la Seguridad Humana 

 

Tomado de http://slideplayer.es/slide/11206058/ 

 

Para comprender mejor la importancia de la seguridad humana como concepto que atiende 

las necesidades del contexto actual, es importante destacar el informe de la Organización de 

las Naciones Unidas (2009) encargado de teorizar y definir en la práctica su ejecución, para 

ello el texto hace énfasis en asimilar el complejo escenario de amenazas y riesgos para la 

integridad humana en el mundo, los cuales abarcan situaciones como la pobreza, la 

desigualdad, brotes de violencia racial, la trata de personas, condicionantes de alteración 

climática, enfermedades de alto contagio, el terrorismo internacional y otros tantos vectores 

que limitan la consolidación de la paz y democracia en áreas expuestas a dichos problemas., 

en consecuencia ante esto las Naciones Unidas expresa en su informe lo siguiente:  
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Dichas amenazas tienden a adquirir dimensiones transnacionales y trascienden las 

nociones tradicionales de seguridad, que se centran exclusivamente en las 

agresiones militares externas Organización de las Naciones Unidas (2009, p. 6). 

En relación con lo anterior, la Seguridad Humana desde los instrumentos declarativos 

mencionados en el informe conjunto realizado por el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD (2011, p.19) 

permite distinguir las garantías para el resguardo y fomento de los proyectos de vida para la 

protección de las personas a partir de su desarrollo, máxime cuando éstas se encuentran en 

estado de vulnerabilidad para su supervivencia y existencia digna.  

Sobre su implementación y desarrollo se define al concepto como herramienta que brinde a 

las comunidades un sentimiento de protección y amparo que traspase las fronteras, 

garantizando a la población la existencia de un marco de protección desde el cual se 

promueve la coexistencia pacífica, lejos de la violencia, pobreza, desigualdad o 

discriminación, una cuestión que ha de plasmarse mediante la promoción y protección de 

los Derechos Humanos allí donde estén en riesgo de ser vulnerados.   

En este sentido, la perspectiva conceptual de la seguridad humana encuentra graves 

limitaciones para su aplicación en la zona de frontera colombo-venezolana, la prioridad por 

retomar instrumentos acordes a sus principios en medio de constantes crisis diplomáticas 

entre los mencionados países, tiene como objetivo ir más allá del ánimo declarativo que el 

concepto puede despertar en materia del tratamiento de fenómenos humanitarios acaecidos 

por afectaciones de orden económico, social y político.  

El compromiso integral por lograr la resolución de los mismos pasa por observar con 

detenimiento la complejidad misma de las zonas de frontera compartidas entre Colombia y 

Venezuela, la aparición de problemáticas existentes que y seguirán atentando contra los 

principios de Derechos Humanos cataliza condiciones de violencia y criminalidad en dichas 

regiones.  
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Ilustración 3 Aportes y limitaciones de la Seguridad Humana 

 

Tomado de Niño, J., Devia, C. & Ortega, D. (2016) 

Por lo tanto, es necesario relacionar desde lo conceptual algún tipo de definición sobre lo 

que acontece en la actualidad en la frontera colombo-venezolana, la utilización del 

concepto de frontera porosa y área gris de frontera sirve como reflejo para interpretar las 

limitaciones que afronta en la práctica el acatamiento de los principios de la seguridad 

humana en la región. 

Capítulo 2 Trabajo de campo en Cúcuta, Norte de Santander área de 
frontera colombo-venezolana 

 

El desarrollo del segundo capítulo tiene como objetivo exponer una serie de entrevistas 

realizadas a habitantes de la zona de frontera colombo-venezolana en el departamento de 

Norte de Santander, las cuales fueron realizadas los días del 22 al 31 de Julio del 2017 y 

permitieron reflejar las condiciones de inseguridad e incremento de la criminalidad como 

consecuencia de serias limitaciones afrontadas por las instituciones estatales para hacer 

frente a dichas problemáticas. El planteamiento de las preguntas estuvo al tanto de acercar 
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la mirada hacia el sentir de la población local, la asimilación ante las dinámicas ilegales que 

interactúan en el diario vivir de ellos, y en consecuencia la interpretación de los roles de 

adaptación asumidos por las agrupaciones criminales ante las medidas impulsadas por las 

entidades encargadas de garantizar el orden y la seguridad en el área de frontera.  

En esa medida, el mencionado ejercicio permite ejemplificar de forma directa las 

situaciones retratadas a lo largo del capítulo anterior, lo cual supone tener un acercamiento 

que no se limita a mantener un rol observador de lo la teoría pueda esbozar como 

condicionantes que ahondan en las problemáticas de una región marcada por la debilidad 

institucional y el fortalecimiento de actores criminales, en su lugar se retoman esos 

principios asumidos en la construcción del anterior capítulo y se trasladan al plano de la 

observación directa que permitieron las entrevistas, un ejercicio que da mayor fortaleza 

tanto al plano teórico seleccionado para la investigación como al grupo de entrevistas que 

exponen desde la cotidianidad aquello previamente conocido por medio de los ejemplos 

referenciados al inicio de éste escrito.     

Ahora bien, el acercamiento a los individuos entrevistados determina que la mejor 

opción para conocer la situación social, económica y de seguridad de la región, la 

interacción con individuos que trabajan en la informalidad permite tener una idea más 

cercana sobre el acontecer de la región, un ejemplo de ello es la experiencia del señor Luis 

y su vinculación al negocio del contrabando de gasolina en la zona de frontera entre 

Venezuela y el departamento de Norte de Santander, estimaciones sobre esa condición 

permite establecer que en la ciudad de Cúcuta se comercializa un 95% de combustible 

proveniente de forma irregular.  

Otra perspectiva retratada en las entrevistar visualiza lo expresado por el líder político 

Germán Chaparro, haciendo referencia al plano político al abandono que por parte del 

Estado evidencia la región, lo cual facilita el fortalecimiento de las economías ilegales que 

llevan a cabo sus labores a través de la frontera colombo-venezolana. Junto a esa 

perspectiva la entrevista realizada a Jhon Jairo Moreno Patiño, patrullero de la Policía 

Nacional encargado monitorear las acciones del crimen organizado en la ciudad de Cúcuta, 

de esa conversación se logra establecer algunas acciones con las cuales el cuerpo policiaco 

colombiano realiza labores para contrarrestar el accionar de la delincuencia en la región, así 



27	
	

mismo relaciona a agrupaciones criminales como el Clan del Golfo y los Rastrojos como 

principales promotores del contrabando en todas sus modalidades, así como la distribución 

de estupefacientes y el cobro de extorsiones a los ciudadanos.  

Para finalizar, se realizó una aproximación a un integrante de la Guardia Nacional de 

Venezuela, el Capitán Zambrano expuso en representación de ella sus puntos de vista 

ante la problemática transfronteriza, si bien el acercamiento fue limitado en cuanto tiempo 

y expresión del entrevistado, permitió interpretar algunas de las perspectivas que desde el 

lado venezolano se tienen a cerca del marco de problemáticas de seguridad existentes en la 

frontera. 

En consecuencia, la consideración de perfiles diversos entre los entrevistados permite tener 

una noción de acercamiento diferencial ante las problemáticas de la zona de frontera 

aledaña a la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, no obstante coinciden ellas en 

resaltar factores recurrentes como lo son la influencia de los actores criminales en la 

promoción de toda suerte de actos delincuenciales en la región, una sumatoria de factores 

que afectan no solo a la población de Colombia sino también a nuestros vecinos 

venezolanos, situación que amenaza con deteriorar el frágil balance comercial, social y 

cultural que une a Colombia con los estados limítrofes de Táchira y San Antonio. 

 

 

Trascripción y análisis entrevistas. 

En la primera entrevista relacionada se expone el acercamiento al patrullero de la Policía 

Nacional de Colombia Jhon Jairo Moreno Patiño, quien es analista del grupo 

Investigativo contra el Crimen Organizado de la Seccional de Investigación Criminal de la 

Metropolitana de Cúcuta “MECUC”. 

Preguntas entrevista 1 

¿Cuál o cuáles son las principales problemáticas que usted puede observar en 

la región como representante de las fuerzas del orden público? 

RTA/.  
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Buenos días, las problemáticas que se manejan y que está manejando el grupo investigativo 

contra el crimen organizado son las fuentes de financiación que tienen las estructuras 

criminales que delinquen en la región como son: Clan del Golfo, la disidencia del clan del 

golfo y el grupo de los Rastrojos. Se puede determinar que las problemáticas o lo que 

conlleva a que estos grupos se financian son el contrabando de gasolina, de enseres o de 

ganado que es lo que más se ha visto, de igual manera el narcotráfico que es el más veras 

tienen ellos, de igual manera las extorsiones a comerciantes, las micro extorsiones y el 

manejo de toda la parte del microtráfico. Estas son las principales problemáticas que se ven 

y que manejan. 

 

¿Conoce usted cuáles son los crímenes que más se ven en la zona de frontera? 

RTA/.  

Los homicidios, las desapariciones y las torturas como se ha evidenciado en las diferentes 

denuncias que realizan o como se ha evidenciado en el índice de criminalidad con respecto 

a homicidio y desapariciones que se han denunciado en la metropolitana de Cúcuta. 

 

 

 

¿Cuál es su percepción ante la delincuencia en la región? 

RTA/.  

Bueno como percepción el grupo investigativo contra el crimen organizado de la seccional 

de investigación criminal, enrutado con la Fiscalía General de la Nación, dentro de las 

cuales se autorizan interceptaciones telefónicas, individualizaciones y todo lo que se pueda 

realizar como medio técnico para llegar a la individualización y judicialización de los 

integrantes de las bandas criminales que delinquen en esta zona del país.  
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¿Cuáles son las estrategias que están implementando como fuerza pública 

para contrarrestar o acabar el crimen organizado y/o las bandas criminales? 

RTA/.  

El Ejército se ha desplazado a las zonas de fronteras que donde se ha evidenciado que estos 

grupos tienen distintos campamentos, de igual manera la Policía ha realizado una unión con 

la Fiscalía para atacar de frente éstas bandas criminales, como lo son mediante las 

investigaciones que se realizan en la Fiscalía. 

 

¿Dentro de sus investigaciones han podido evidenciar cuál es la procedencia u 

origen de los cabecillas e integrantes de estos grupos al margen de la ley? 

RTA/.  

Bueno en las investigaciones que se llevan en la Fiscalía con respecto al Clan del Golfo, se 

logra ver que sus cabecillas principales son oriundos del Urabá cordobés y el Urabá 

antioqueño, que es la parte donde los cabecillas tienen su mayor asentamiento.  

Con respecto a los Rastrojos, ellos son de Cali y ésa parte del Valle, los otros ya son 

directamente de Cúcuta. La disidencia que tenemos del Clan del Golfo en la zona de 

frontera son directamente los integrantes y los cabecillas de la ciudad de Cúcuta. 

 

¿Dónde se encuentran asentados los grupos criminales y cuáles son sus 

corredores estratégicos? 

RTA/.  

Con respecto al Clan del Golfo ellos tienen su mayor asentamiento en toda la parte del 

sector de San Faustino, los negros, la chinita y hacia la parte de Venezuela, lo que 

comprende una parte del Estado del Táchira. Ellos utilizan el corredor vial desde Cúcuta 

hacia San Faustino, de igual manera sus integrantes estarían realizando acciones delictivas 

en toda la parte del terminal que es donde éste grupo tiene la mayoría de sus integrantes 

concentrados.  
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 Con respecto a los Rastrojos, este grupo delictivo tiene su mayor asentamiento en la 

zona de Puerto Santander y la parte de Venezuela, comprendido como el Estado del Táchira 

y el Estado del Zulia, así como es la parte de la Fría. Utilizan la vía desde Cúcuta hasta 

Puerto Santander para el movimiento de sus tropas o el movimiento de sus integrantes. Ya 

lo que son las disidencias, este grupo si tienen control en toda la zona de frontera, de la 

Parada y el Escoal que son zona fronteriza con Ureña y San Antonio del Estado de Táchira 

venezolano. 

 

Análisis entrevista 1 

La información otorgada en ésta entrevista por el patrullero Jhon Moreno se avala desde la 

experiencia como investigador en la Seccional de Investigación Criminal de la 

Metropolitana de Cúcuta “MECUC”, su aporte para el sentido funcional de la investigación 

permite distinguir algunas de las características del crimen organizado en la zona de 

frontera del departamento de Norte de Santander con el vecino país de Venezuela.  

Desde la labor gestada en la Seccional de Investigación Criminal el entrevistado conoce de 

primera mano el modus operandi de las diversas agrupaciones criminales que participan en 

la región, así como los medios de financiación de estructuras criminales tales como el Clan 

del Golfo, la disidencia de éstos mismos y la agrupación conocida como los Rastrojos, unos 

grupos que tradicionalmente operaron en la región del Urabá antioqueño, el departamento 

del Valle del Cauca y entre otras regiones del país. La relación de ésos grupos con la región 

fronteriza del departamento de Norte de Santander con Venezuela se ha profundizado por 

condiciones que han deteriorado la calidad de vida de algunos de los habitantes del 

departamento, sumado a ello la problemática humanitaria en Venezuela expone condiciones 

ideales para el incremento de la delincuencia común. 

Es entonces donde la mirada sobre el marco de actividades ilegales tales como el 

contrabando de gasolina, el microtráfico y las extorsiones que han de pagar los 

comerciantes a los integrantes de esas agrupaciones se asume como condición para asegurar 

el resguardo de sus establecimientos. Tales situaciones comprenden el marco de disputa 
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entre las organizaciones criminales, relación deja tras de sí la formación de nichos de 

violencia provocados por las disputas territoriales o de intereses entre esos actores ilegales.  

Es así como la aproximación hacia las condiciones de vulnerabilidad social y económica de 

parte de la población de la zona de frontera vinculada con actividades ilegales como el 

contrabando de gasolina, significa un potencial significativo para la ampliación de los 

márgenes de ganancia económica de las bandas criminales. Sumado a esa cercanía se hace 

inevitable que casos de homicidio, desapariciones y las torturas sean parte del diario vivir 

de los ciudadanos. 

Por su parte se relaciona en las palabras mencionadas por el entrevistado la labor conjunta 

sostenida con la Fiscalía General de Nación para realizar seguimientos, individualizaciones 

y demás acciones que permitan rastrear y desarticular las bandas criminales que operan en 

la región. Si bien se puede interpretar el esfuerzo constante de las partes por detener los 

fenómenos relacionados con la criminalidad y la violencia propiciadas por la expansión de 

las economías ilegales, resta por decir que la capacidad de adaptación y la sumatoria de 

individuos que ante la falta de oportunidades decide tomar parte al interior de las bandas 

del crimen, suponen actos que dificultan los avances que puedan tener las autoridades en la 

zona.  

Ahora bien, la labor conjunta que la Policía Nacional y la Fiscalía adelanta en la región 

integra también al Ejército Nacional, la expansión de la criminalidad y sus profundas 

repercusiones hacia la soberanía nacional implica la participación integral de dicho actor 

para impedir la expansión del crimen y la violencia fomentadas por las agrupaciones 

ilegales. No obstante, una gestión articulada expone parámetros complejos ante la debilidad 

institucional presentada en Norte de Santander y la ciudad de Cúcuta, las dificultades 

encaradas por el Ejército, Policía y Fiscalía colombianas afrontan la permeabilidad que 

dentro de las mismas pueda tener el accionar de las bandas criminales. Sumado a ello debe 

tenerse en cuenta un proceso de igual o mayor proporción presentado en las instituciones 

encargadas de velar por el orden público en Venezuela, la crisis humanitaria presentada en 

dicho país potencializa el actuar de los actores ilegales en el territorio fronterizo.  
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La aproximación sostenida en la entrevista hacia los corredores estratégicos empleados por 

las bandas criminales para llevar a cabo sus actividades delincuenciales, se evidenció que el 

potencial resultante en actividades de larga data en la zona como lo son el contrabando de 

combustible, representa también la escalada hacia otras actividades de mayor riesgo para 

los ciudadanos de la región tal y como lo es el microtráfico. La mimetización de los actores 

ilegales en medio de los establecimientos comerciales legalmente constituidos dificulta la 

acción de las fuerzas del orden público, así mismo la complicidad forzosa que muchos de 

ellos sostienen ante las intimidaciones de las bandas criminales, implica que los recursos de 

traslado empleados por los comerciantes para sus actividades también sean aprovechados 

por los actores ilegales para burlar los controles de las autoridades. 

 Para finalizar el análisis de ésta primera entrevista, es útil destacar la manifestación de 

elementos propios de los conflictos híbridos en la región, el empleo de fuentes tecnológicas 

por parte de las fuerzas del orden para contrarrestar el accionar de las bandas 

delincuenciales, se  suma a el empleo que éstas hacen de expresiones exacerbadas de 

violencia para intimidar a sus contrapartidas o disuadir a sus enemigos de delatar sus 

actividades y demás rastros que puedan significar su desarticulación. Sumado a ello se 

logran evidenciar elementos propios de las zonas grises como lo son la interacción entre 

actividades legalmente constituidas para ocultar las actividades criminales, así como la 

infiltración ejercida por los actores ilegales en diversas instituciones a ambos costados de la 

frontera, una condición que erosiona los operativos que las fuerzas del orden público 

puedan llevar a cabo contra las células criminales.  

 

Entrevista 2.  

La segunda entrevista capta el interés de dos (2) personas que trabajan en la informalidad 

con el contrabando de gasolina conocidos como los ‘Pinpineros’, el acercamiento a estos 

individuos fue corto dado el temor que sienten al conversar con desconocidos a cerca de las 

problemáticas de la región, además esa reacción muestra en sí desconfianza en cuanto 

puedan ser objeto de persecución por parte de actores criminales si llegan a entrar en 

detalles sensibles sobre las actividades que puedan conocer en la región.  
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Entrevista a alias Luis, vendedor de gasolina de contrabando. 

 

Preguntas entrevista 2: 

 ¿Puede usted contarme sobre la problemática que tienen ustedes con el 

contrabando de la gasolina acá en Cúcuta? 

RTA/.  

Pues mira lo que pasa es que a nosotros nos toca trabajar en esto porque sencillamente no 

tenemos más que hacer, si me entiende. El gobierno no nos brinda más oportunidades de 

trabajo ni nada entonces pues nosotros llegamos a esto, si ve. Por ejemplo, uno está 

trabajando en esto y la policía cada rato le quita a uno las cosas, si me entiende. Uno por 

ejemplo trabaja con poquito y la policía a uno le quita eso y prácticamente lo dejan a uno 

sin nada para camellar, como si uno estuviera robando y uno está es haciendo es un trabajo 

honrado, si ve, entonces mejor dicho.  

 El Estado a uno no le brinda nada, no le brindan oportunidad de trabajo no le brinda 

nada, uno va por ejemplo a meter una hoja de vida en algún lado y eso para que salga…, no 

hay oportunidad de trabajo acá en la frontera y pues que más, prácticamente varias personas 

acá en Cúcuta vivimos de esto, no yo solo. 

Entrevista a alias el gordo, vendedor de gasolina de contrabando. 

 

¿Usted se siente amparado y protegido por el Estado? 

RTA/.  

La presencia del Estado solo está para acabar con el contrabando, pero no está para buscar 

una solución a la problemática que afecta a todos. 
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  ¿Usted cree que existe una frontera como tal? 

RTA/. Acá en Cúcuta no hay una frontera como tal para nosotros, para nosotros Venezuela 

es una fuente más de trabajo que el mismo país, Colombia.  

 

Análisis entrevista 2  

El caso de Luis es muy complejo al exponer la realidad del trabajo informal como una 

causal de la carencia de puestos de trabajo efectivos para la población de la región, una 

consecuencia que los ciudadanos destacan como falta de compromiso del Estado y las 

administraciones regionales y municipales. Es así como ésas condiciones de baja 

empleabilidad generan un flujo de personas dispuestas a realizar actividades que no están 

aprobadas por la ley, acciones que pueden ir desde la comercialización indebida de 

combustibles hasta el acercamiento hacia actividades del microtráfico o la extorsión a 

comerciantes de la zona. 

  Es así como ésas condiciones logran ejemplificar la consolidación de una economía 

paralela, en la cual el aprovechamiento de cientos de personas que no pueden acceder al 

mercado laboral, recurren como alternativa a comercializar toda suerte de productos que no 

están formalmente reglamentados, así mismo incrementa la inseguridad de ciudades como 

Cúcuta. Es así como se completa el marco de acciones que distingue a una zona gris, la 

condición de vulnerabilidad de una comunidad, ciudadanos que están expuestos al poder de 

las bandas criminales y la familiarizada perspectiva/realidad que destaca el abandono 

Estatal para con sus ciudadanos, complementa un ciclo ideal para la consolidación de las 

actividades ilegales.  

 Por su parte el acercamiento a alias el gordo, distribuidor de combustible de 

contrabando recalca con insistencia la presencia del Estado para impedir las actividades de 

contrabando de gasolina, señala también la reiterada falta de compromiso de los 

gobernantes de la región para propiciar cambios en la estructura económica y de 

empleabilidad de la zona.  
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 En el caso de la apreciación de dicho ciudadano sobre la función que cumple la 

frontera, se puede asumir la perspectiva interactiva que las mismas cumplen como 

intersección entre perspectivas culturales y económicas de sus ciudadanos, la frontera vista 

como espacio activo que genera oportunidades de empleo que difícilmente se verían si no 

existiese complementa dicha perspectiva, no obstante la condición de área gris de tal área 

presenta ante la observación aquí realizada, una constante tensión entre los medios legales e 

ilegales como vías que logran interactuar en múltiples ocasiones sea cual fuere la ocupación 

u oficio al que se empleen los habitantes de la zona.  

 

Entrevista Número 3. 

Ésta entrevista fue realizada en el paso de frontera de los Andes, cruzando el puente 

Internacional Francisco de Paula Santander que conecta a Colombia con Venezuela, allí se 

logró concretar un breve acercamiento a un capitán de la Guardia Nacional venezolana al 

cual se le formularon unas preguntas. 

Entrevista al Capitán Zambrano, miembro de la Guardia Nacional venezolana. 

 

Preguntas: 

Señor Zambrano usted me puede decir ¿cuáles son los crímenes que más 

recurrentes en la frontera colombo/venezolana? 

 

 

 

RTA/.  

Bueno los crímenes que más se ven acá en la frontera colombo/venezolana son el Sicariato, 

las extorsiones, el secuestro y el contrabando en todas sus modalidades, ya sea de 

alimentos, combustible y sus derivados, así como el cobro de las conocidas vacunas. 
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Señor Zambrano ¿tienen ustedes algún mecanismo de cooperación o trabajo 

conjunto con las fuerzas públicas o armadas de Colombia para contrarrestar la 

criminalidad en la zona de la frontera? 

RTA/.  

Existe el grupo CONAS-Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro o el GAES que 

tienen cierta relación con el Gaula de Colombia, ellos transmiten información confidencial 

acerca de sujetos que se encuentra tanto de allá como de aquí y que estén en deuda por 

comparecer ante la justicia tanto venezolana como colombiana. Esas son las únicas 

relaciones que conozco y que existen, bueno y a través de las relaciones diplomáticas, 

también aquellas vinculaciones de cooperación entre el Ejército colombiano y el Ejército 

venezolano, pero ése caso ya es más complejo. 

 

Análisis entrevista 

En ésta entrevista se puede observar cómo la Guardia Nacional venezolana y la Policía de 

Colombia concuerdan respecto a la realidad del crimen y la violencia suscitada a ambos 

costados de la frontera. Dicha realidad expone las insuficiencias que cada institución 

afronta en sus territorios por controlar grandes extensiones de difícil acceso, sumándose a 

ello la compleja situación que representa la crisis humanitaria en la zona de frontera 

desencadenada por los procesos políticos internos que afronta Venezuela. 

Lo anterior también se refuerza por la presencia prolongada de actores criminales en la 

zona, los cuales han incidido en el debilitamiento de las estructuras del poder regional y 

municipal en el territorio fronterizo colombiano, es así como ésas limitaciones en conjunto 

representan la profundización de las condiciones precarias y de miseria afrontadas por 

cientos de habitantes en la región. Como consecuencia la proliferación de actos violentos y 

el aumento del atractivo criminal como modelo de vida o forma de subsistencia cobran 

mayor importancia para algunos individuos que acuden a esas expresiones ante las 

limitadas opciones que ofrece el mercado laboral en la región fronteriza. 
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Ahora bien, sobre la referencia hecha al grupo ‘CONAS’ y ‘GAES’ sobre los cuales se hace 

referencia de algún grado de interacción sostenido con el grupo Gaula de la Policía 

colombiana, se destaca la existencia de un mecanismo diseñado para facilitar el intercambio 

de información dirigido a identificar a sujetos que tengan antecedentes judiciales 

pendientes con las autoridades de los respectivos países.  

No obstante, la interpretación puede hacerse sobre esos lazos muestra en la práctica las 

limitaciones afrontadas para desarticular los actos criminales que tienen lugar en la región, 

la falta de algún instrumento práctico que renueve el compromiso de cooperación entre las 

autoridades de ambos países supone la campante existencia de diversas agrupaciones 

criminales, las cuales han sabido tener éxito y aprovecharse de los resquicios institucionales 

así como de las condiciones de pobreza de la población, sometida al régimen económico 

liderado por las agrupaciones criminales como medio para subsistir.  

Ésos fenómenos suponen entonces la materialización del abandono Estatal referenciado en 

apartes de la entrevista, condición que limita los recursos de las autoridades de la zona para 

hacer frente a las dinámicas delincuenciales más comunes. La fortaleza de la economía 

ilegal en expresiones que van desde el contrabando de gasolina hasta la venta de sustancias 

psicoactivas, asume una compleja red que vincula a cientos de personas para su realización, 

el ejercicio integral de las autoridades debe pasar entonces por la programación de planes 

sociales para desincentivar la vinculación de éstos con redes criminales y los recursos que 

afianzan.  

 

 

 

Entrevista Número 4. 

La entrevista vía audio con el Señor Germán Chaparro, representante y líder político del 

barrio San Mateo de la comuna No.3 la Libertad en la ciudad de Cúcuta Norte de 

Santander. 
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Preguntas: 

Don Germán usted como líder político ¿cómo percibe a la criminalidad que se 

presenta en frontera colombo/venezolana y en los barrios de la ciudad de 

Cúcuta? 

 

RTA/.  

Primero: el crimen organizado ha aumentado, la delincuencia que había en Venezuela llegó 

a la ciudad y aumentó un 30%, segundo: la delincuencia que se está presentando no ha sido 

detenida ni han bajado los índices, al contrario antes ha aumentado porque las autoridades 

como la policía no se han preocupado por perseguirlas y acabarlas, sino por el contrabando 

y sacar comparendos a los motociclistas y automóviles, ésa es la preocupación central de 

las autoridades.  

 Es conocido de las autoridades de la ciudad y de la nación que municipios que como 

Villa del Rosario, Puerto Santander, San Faustino las Mercedes y muchos más, campean las 

Bacrim y los guerrilleros como si fueran las autoridades de dichos municipios. 

 

¿Puede mencionar si en el barrio San Mateo el Estado ha implementado una 

política pública para enfrentar o contrarrestar el tema del crimen organizado?. 

RTA/. 

No ha implementado nada, porque la mayoría de los municipios están sembrados en coca y 

lo manejan la guerrilla, por lo tanto el gobierno no hace absolutamente nada y en la ciudad 

no se ve que se haya implementado algo porque está llena de habitantes de calle, 

drogadictos y prostitución infantil. 

¿Cree usted que existe alguna política social y de desarrollo que vincule la 

población sumida en problemáticas relacionadas con el crimen organizado, 

bandas criminales, redes de contrabando y demás? 

RTA/.  
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No, en la ciudad de Cúcuta no hay empresa para la gente trabajadora, ahora menos para las 

personas en conflicto, cada delincuente busca la forma de sobrevivir, si desean salir del 

crimen no pueden pues no hay entes del gobierno que lo puedan ayudar ni rehabilitar. 

 

¿Qué ha hecho usted como funcionario para evitar que la población joven 

quede a merced de las bandas criminales y se vinculan a trabajos informales o 

relacionados con la delincuencia? 

 

RTA/.  

He presentado proyectos de socialización y reinserción, haciendo énfasis en el vivir en 

comunidad, el deporte, el emprendimiento, talleres de mecánica automotriz y de motos, 

electricidad, solicité un convenio con las universidades de la ciudad para aquellos que 

desean seguir una carrera profesional y así puedan superarse. 

 

En el marco de sus funciones, ¿puede indicarme si el Estado por medio suyo ha 

hecho algo por su comuna y la población que la habita? 

RTA/.  

Como líder lo único que he visto es esto, la alcaldía le ha dado a la comunidad calles 

pavimentadas en cemento y gradas para las casas que viven en lo alto y gimnasios 

biosaludables, no más en absoluto. 

 

Por último don Germán, ¿cómo ve el futuro del departamento y la ciudad de 

Cúcuta en cuanto a la economía, el desarrollo social, la cultura y las relaciones 

con el vecino país de Venezuela? 

 

RTA/.  
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Veo el futuro muy mal, no hay empleo ni empresas, aumentó mucho el desempleo por la 

venida de los venezolanos, la gente de Cúcuta que tenía un trabajito la han desplazado 

porque el venezolano se regala por diez mil pesos, los patrones prefieren darle trabajo a los 

venezolanos por diez mil pesos sin pagarles seguro, sin darles liquidación, sin pagarles 

dominicales, entonces muchos venezolanos le han quitado el empleo a los colombianos. 

Pero la culpa no es de los venezolanos, la culpa es de los empresarios y patrones 

colombianos, si fuera yo un empleado estaría dispuesto a que le den mi empleo a un 

venezolano, pero que le paguen el mismo sueldo, no el sueldo que les están pagando, 

porque les están dando $10.000 mil pesos nada más sin liquidación y sin nada. 

Ahora el gobierno nacional tiene olvidado el departamento y a la ciudad, nosotros en 

Cúcuta prácticamente parece que fuéramos tierra olvida, que no fuéramos ni de Colombia 

ni de Venezuela, por qué? el gobierno no se preocupa, sino que por ejemplo ahorita lo que 

están diciendo es que recibamos a los venezolanos, ellos allá dicen que le vamos a dar visa 

a los venezolanos y los venezolanos a dónde llegan?, a la ciudad ahh… que sí, que los 

recibamos y el problema que tenemos acá en la ciudad es de aumento de población. 

El gobierno nacional no se preocupa por el desarrollo de la ciudad, en un futuro habrá 

mucha más sobrepoblación si se sigue presentando ese problema en Venezuela, al haber 

superpoblación pues problemas van a llegar de toda índole, porque los hospitales no 

alcanzan para toda la gente, ésta es una ciudad que no tiene empleo pues no hay plata y se 

sobrevive, no se está viviendo sino sobreviviendo. El gobierno nacional nos tiene olvidados 

a los colombianos.   

 

 

Análisis de la entrevista 

Sobre ésta última entrevista destacan temáticas como la ineficacia de las autoridades 

gubernamentales por enfrentar las problemáticas de la delincuencia, prostitución infantil, 

drogadicción, proliferación de personas habitantes de calle como acontecimientos 

directamente proporcionales al aumento de las actividades del crimen organizado. A ésa 
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descripción inicial se añade el tema del aumento de migrantes venezolanos que en medio de 

condiciones precarias han impactado en las tasas de pobreza del departamento de Norte de 

Santander, el límite de necesidad de ésas personas que ocupan puestos de trabajo a cambio 

de bajas remuneraciones repercute en la situación de los cucuteños desempleados o que 

están en búsqueda de un nuevo trabajo. 

 Por otra parte, según lo que el entrevistado manifiesta, éste se encarga de coordinar 

labores de recuperación social para la población juvenil de su municipalidad, señala que el 

respaldo por parte de las autoridades superiores del gobierno no ha sido la deseada, afirma 

cómo la alcaldía de la ciudad centra sus esfuerzos de acción comunitaria en la readecuación 

de la malla vial justo cuando la época electoral se aproxima.  

 En esa medida, los comportamientos reflejan el condicionamiento de algunos 

funcionarios y candidatos bajo actitudes asistencialistas, mecanismos que profundizan el 

clientelismo y la compra de votos mediante la ejecución de programas que son impulsados 

con poco tiempo de antelación al inicio de la época electoral, es así como las lógicas 

corruptas logran prolongarse en el tiempo y comprometen la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad en la medida que no sean puestos en marcha programas 

públicos que verdaderamente atiendan el interés de los ciudadanos y no las necesidades 

temporales de algún candidato o grupo político determinado.  

 Lo anterior lleva entonces a observar las problemáticas asociadas con las actividades 

ilícitas como elementos riesgo para la integridad física y mental de los habitantes de la 

región. La insuficiencia de políticas públicas capaces de actuar como instrumentos 

promotores de los sectores económicos legales de la región, así como de trabajos integrales 

para el tratamiento de factores endémicos de la pobreza como lo son la limitación de las 

oportunidades de capacitación, el aseguramiento al acceso hospitalario y entre otras 

cuestiones de bienestar comunitario, retratan las limitaciones aprovechadas por la 

delincuencia, las cuales suponen una vía alterna ante la precariedad e ineficiencia de la 

institucionalidad por ofrecer vías legales para el buen vivir de su población objetivo, es así 

como el conjunto de problemáticas sociales desatendidas alteran los principios de la 

Seguridad Humana como elementos integrales y efectivos para el resguardo de la 

población.    
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Conclusiones 
 

La experiencia generada desde la inmersión en los campos de conocimiento académico que 

han brindado puntos de referencia para el ejercicio del presente trabajo, en forma conjunta 

con la formación de primera mano obtenida mediante las entrevistas realizadas a algunos 

habitantes de la región fronteriza del departamento de Norte de Santander con el vecino 

país de Venezuela, permiten interpretar diversas causales que inciden en el afianzamiento 

de agrupaciones criminales a ambos costados de la frontera. 

 Es entonces que el balance entre las evidencias encontradas mediante el análisis de 

textos especializados y la interpretación vivencial de los entrevistados en el marco de ésta 

investigación, arrojan en consecuencia elementos que destacan cómo las redes del crimen 

organizado mediante diversas actividades (narcotráfico, prostitución infantil, contrabando 

de bienes entre otros fenómenos), marcan el comportamiento cotidiano de áreas 

comerciales de la ciudad de Cúcuta y algunas poblaciones cercanas a la zona de frontera. 

El telón de fondo con el que se ha de observar la situación de precariedad institucional, 

intensificación de la coyuntura política, social y económica en el área de frontera colombo-

venezolana, se representa en la medida que el sentido de cooperación binacional efectiva, el 

incremento de acciones hostiles que amenazan los débiles instrumentos existentes para la 

operación conjunta ante las problemáticas criminales a ambos costados de la frontera, 

encuentran mayor asidero en la medida que el margen inflacionario sobre la economía de 

Venezuela, obligue a cientos de ciudadanos a abandonar su país, así como a algunos de 

ellos a buscar en las redes del crimen una mejor fuente de estabilidad económica para 

superar las limitaciones afrontadas en su país de origen. 

 La manifestación de ésas problemáticas expresa mayor dimensión si se tiene en 

cuenta la vulnerabilidad que son objeto algunos ciudadanos de la región, ello a causa de las 

limitadas oportunidades laborales existentes en la actualidad, sumado a la intensificación 

del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos a territorio nacional como consecuencia de 

la aguda situación política, económica y social que padecen en la actualidad.  
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De lo anterior se puede inferir un marco de influencia notable para la continuidad de 

las actividades ilegales, las cuales absorben parte de ésa población vulnerable dispuesta a 

realizar actos ilegales o criminales como vía para garantizar la subsistencia propia o de sus 

allegados. Sumado a ello se encuentra el fenómeno del debilitamiento institucional de 

aquellas organizaciones que han de velar por la promoción de políticas públicas para los 

ciudadanos de la región, la expresión de síntomas propios de áreas grises de frontera 

retrata la simbiosis entre el plano normativo y la permeabilidad de éste ante los intereses de 

los actores criminales, los cuales mediante su influencia económica y armada doblegan en 

muchas ocasiones la voluntad de ciudadanos y el espíritu ético de las instituciones y 

algunos de sus funcionarios.   

Ahora bien, la descripción conjunta de la frontera colombo-venezolana en el área 

del departamento de Norte de Santander integra el factor de su porosidad, situación que en 

las evidencias retratadas en las entrevistas asume connotaciones de oportunidad y riesgo 

entre la delgada línea de lo legal e ilegal tal cual se puede describir de un área gris de 

frontera. La perspectiva integral de la Seguridad Humana como espacio para atender los 

factores de riesgo para el bienestar de las comunidades, está en franco riesgo en la medida 

que los relatos reunidos en las entrevistas y los elementos teóricos que lo comprueban sigan 

persistiendo, la complejidad de llevar a cabo labores afines a ésos principios se entrelaza 

con la profundidad de los lazos de permeabilidad de la corrupción, el poder de las 

agrupaciones ilegales limita la implementación efectiva de labores tendientes a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, y por ende a favorecer la continuidad de los factores 

sociales impulsores de la criminalidad y el delito.  

El sentir comunitario fuertemente anclado a la perspectiva de abandono Estatal 

supone la desatención de elementos prioritarios para la existencia armónica de cualquier 

comunidad humana, servicios de salud, educación y recreación insuficientes traen consigo 

desasosiego y vulnerabilidad económica de ciudadanos en condición de desempleo o 

formas de trabajo caracterizadas por bajas remuneraciones, en su lugar el atractivo ejercido 

por las actividades criminales y las ganancias que de por sí generan, impulsan a unos 

cuantos de ésos ciudadanos expuestos a engrosar las filas de un mal endémico, una 

condición que es poco factible de solucionar en la medida que las labores entre los Estados 
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venezolano y colombiano carezcan de suficiente profundidad para atacar la raíz social 

incidente para el desequilibrio de la seguridad regional. 

A su vez, la interacción del diálogo sostenido mediante las entrevistas realizadas y 

las experiencias recopiladas en el campo teórico, permiten visualizar cómo parte del 

accionar policiaco llevado a cabo tiene efectos limitados al enfrentarse a organizaciones 

que han permeado diversas actividades de la vida diaria en la región, un ejemplo de ello es 

el fenómeno del contrabando de combustible, el control de ésa actividad por parte de 

agrupaciones ilegales y algunos funcionarios públicos de instituciones venezolanas o 

colombianas supone la expresión más tangible sobre las limitaciones del campo normativo 

en la región.  

Es entonces a partir de ésa experiencia, donde la proposición de ideas o situaciones 

que puedan contribuir desde el espacio académico a la superación de una compleja realidad 

padecida por los habitantes de tal región, constituye la nominación e identificación de los 

fenómenos y problemáticas, del interpretar su expresión como una condición estructural 

que ha de involucrar con mayor compromiso la acción de instituciones estatales que 

acompañen el rol vigilante de las autoridades. 

Es entonces que el tratamiento de los problemas descritos a ambos costados de la 

frontera, basados en las experiencias retratadas da cabida a sentar la formación de 

actividades políticas especializadas en tratar las problemáticas de seguridad de la región 

más allá del ámbito estrictamente policiaco, en ese orden la interpretación de limitaciones 

sociales y económicas que atentan contra la supervivencia de los habitantes de la región 

suponen el principal reto para asumir la recuperación de la tranquilidad integral en el área 

descrita, no obstante la realidad depende de el margen de mejora o profundización en los 

índices de contracción económica e inestabilidad política afrontados en Venezuela, tal y 

como los planteamientos teóricos del Liberalismo lo asumen, la búsqueda de soluciones 

integrales para la estabilidad fronteriza depende de la incidencia positiva o negativa que 

generen las políticas binacionales que intenten afrontar la problemática, así como el margen 

de costo y beneficio que se derive de la acción unilateral de uno de los actores en la 

estabilidad de su contraparte.  
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Cabe señalar para finalizar, que la implementación exitosa de programas sociales en 

el departamento de Norte de Santander como bastión para reducir la influencia del crimen y 

la violencia, depende en gran medida de la situación política, social y económica expresada 

en el vecino país de Venezuela. Es así que respecto a las labores de estabilización y 

garantía de la seguridad en el área de frontera, se destaca la importancia de activar 

instrumentos como las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), la existencia de las mismas 

en los trabajos conjuntos realizados desde la Comunidad Andina de Naciones estipula la 

proyección cohesionada para la superación de crisis sociales y económicas en áreas 

limítrofes.  

No obstante, la operatividad de dichos mecanismos en la actualidad dista de aplicabilidad 

consensuada, por ende la manifestación de toda clase de actividades criminales, la 

vulnerabilidad de la población ante éstas y el bajo grado de coordinación binacional para 

identificar actores criminales, supone entonces la prolongación de problemas endémicos 

que consumen tanto a la sociedad como las instituciones regionales en ambos costados de 

ésa frontera. 
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