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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación hace una recopilación de las principales formas de 

contrabando que se ejecutan en la actualidad en la frontera colombo venezolana, exponiendo la 

problemática social que este aspecto ha desencadenado para la sociedad.  Se analiza en especial 

distintos aspectos en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, entre otros, que son los 

lugares directamente implicados con el contrabando en sus distintas formas.  

Por último, se hace una discusión y se presentan unas conclusiones en torno a la 

problemática del contrabando y las políticas públicas que en Colombia se han trazado frente al 

abandono del tema por haberse dedicado más a la eliminación de los grupos al margen de la ley 

como las FARC, el ELN en el interior del país que a la protección integral de aspectos tan 

álgidos como el contrabando en todas sus formas.  

Palabras Claves:  Crimen, Transnacional, FARC, ELN, Contrabando, Política, Pública, 

Colombia. 

Abstract 

 

This research project compiles the main forms of smuggling that are currently being carried out 

in the Venezuelan-Colombian border, exposing the social problems that this aspect has 

unleashed for society. In particular, different aspects are analyzed in the departments of Arauca, 

Norte de Santander, among others, which are the places directly involved in smuggling in their 

different forms. 
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Finally, a discussion is made and some conclusions are presented about the problem of 

contraband and the public policies that have been drawn up in Colombia in the face of the 

abandonment of the issue because it has been more dedicated to the elimination of groups 

outside the law as the FARC, the ELN in the interior of the country that to the integral protection 

of aspects as high as the smuggling in all its forms. 

 

Keywords: Crime, Transnational, FARC, ELN, Contraband, Politics, Public, Colombia 
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Introducción 

La criminalidad existe desde el inicio de la humanidad, pues, el ser humano ha sufrido 

cambios acerca de la percepción de la correcta voluntad, a través de la historia ha incurrido en 

actos ilegales que comprometen en menor o mayor grado la estabilidad de su entorno. Desde la 

piratería, el contrabando o la comercialización de drogas entre otras actividades ilícitas, el 

crimen ha hecho presencia en todos los rincones del mundo, no sólo trasgrediendo los límites 

geográficos y políticos de los Estados, sino, ganando cada vez más mayor espacio y discípulos 

para su proliferación acelerada y sostenimiento.  

Finckenauer (2010), en su libro denominado: Mafia y Crimen Organizado, asegura que su 

naturaleza de carácter global lo convierte por sí solo en un complejo abanico de organizaciones 

delictivas que compiten y/o cooperan entre sí para cometer actos delincuenciales; se fragmentan, 

son estables, perdurables en el tiempo, locales, regionales y multinacionales, que cobran tal 

poder que les permite catalogarse como estructuras con un orden y metas específicas que van 

más allá de su funcionalidad sobre su entorno cercano y traspasan las fronteras adquiriendo un 

valor delincuencial trasnacional.  

En el caso de Colombia, la delincuencia organizada no se ha constituido como un 

fenómeno nuevo en el país; la alta presencia de bandas criminales (Bacrim), las guerrillas o la 

delincuencia común han auspiciado los grandes carteles de droga y mafias dedicadas a delitos 

como contrabando, extorsión, tráfico ilegal de armas, trata de personas, entre otros delitos 

graves. Torres Henry (2013) afirma que estas actividades han constituido una incipiente 

preocupante en el país desde la época de la Colonia, precisamente porque los grupos desde 

siempre han buscado la obtención de dinero fácil, logrando su cometido a través infracciones se 

financian cada vez más a sí mismos y fomentan el ejercicio de delitos. 
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Para el caso de Venezuela, el crimen organizado transnacional se evidencia en la 

incidencia y evolución del problema del narcotráfico, en la medida que, por su vecindad con 

Colombia (2.219 kilómetros de frontera compartida), ayuda a que en los últimos años el tráfico 

de drogas y mercancía en esta zona se haya recrudecido y, en consecuencia, se haya ampliado la 

magnitud de los crímenes.  

Las actividades ilegales llevadas a cabo en la frontera colombo -venezolana, constituidas 

por el contrabando, representan uno de los principales problemas en términos de crimen 

organizado transfronterizo, pues, afecta directamente en la economía local y nacional 

perjudicando el comercio legal de productos en ambos países, dada la diferencia de precios 

existente. “El contrabando de gasolina alcanza el millón de barriles por año; el de whisky, 9 

millones de botellas, y el de cigarrillos, 200 millones de cajetillas” (León Valencia, 2012 citado 

por Prieto (2013). 

Es importante conocer la problemática relacionada a los crímenes organizacionales en la 

zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, destacando el contrabando como actividad ilícita 

porque interfiere principalmente en la economía del país, por ende, el presente documento busca 

analizar el fenómeno desde su configuración, abarcando perspectivas del campo económico, 

político y social, a fin de comprender los tipos de crímenes existentes y las dinámicas en que se 

desarrollan, además de las actividades ilícitas cuándo confluyen en la complejidad de una 

estructura. Este estudio, trata de la identificación y descripción cualitativa de las variantes de las 

actividades de contrabando, sus estrategias y como estos grupos logran mutar los límites de la 

legalidad estatal. 
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1. Formulación del problema 

1.1 Descripción del Problema  

En las últimas décadas, el estudio del crimen organizado ha generado diversos debates no 

solo a nivel nacional sino también en organismos supranacionales como la ONU y la OEA, y ello 

se debe a la creciente proliferación de nuevas formas de criminalidad y terrorismo que han 

evolucionado de manera tal que la operatividad de los grupos criminales u organizaciones 

terroristas puede llegar a ser a escala mundial, actuando en varios países al mismo tiempo 

mediante la conexión transnacional de redes criminales. 

Adicionalmente, los traficantes de armas están utilizando la zona de Venezuela colindante 

con los departamentos colombianos de Vichada y Guainía, la cual se caracteriza por ser 

ampliamente selvática y despoblada, y por la ausencia de control por parte de las autoridades de 

ambos Estados. En esta medida, las autoridades colombianas han identificado cuatro puntos 

principales para la entrada de armas a través de esta región: Cravo Norte, Puerto Carreño, el río 

Guaviare y Puerto Inírida. (Naciones Unidas, 2006) 

Las actividades ilegales llevadas a cabo en la frontera colombo-venezolana también están 

constituidas por el contrabando, sobre todo en la zona que separa a Norte de Santander de 

Táchira. El producto comercial más activo del contrabando fronterizo es la gasolina, el cual 

cruza ilegalmente la frontera, beneficiando a las personas que habitan en la zona (Prieto, 2013). 

Las relaciones de cooperación en el campo de la delincuencia se encuentran en un nivel 

muy bajo entre las políticas de ambos estados, “desde la llegada al poder del presidente Hugo 

Chávez estos mecanismos como la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) fueron 

suspendidos unilateralmente por parte del gobierno venezolano” (Naciones Unidas, 2006). 
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Los productos del contrabando no solo se ven reflejados en su mayoría por la gasolina, 

sino también, según el general Gustavo Moreno (citado por El Universal, 2015), los sectores más 

afectados en la zona de frontera son: alimentos, automotores, confecciones, cigarrillos, licores, 

medicamentos, carne en canal, calzado, combustible y ganado. 

Con base en lo anterior, es importante conocer la problemática relacionada a las 

actividades criminales que se ejecutan en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, donde 

el contrabando es una de las actividades ilícitas que interfiere principalmente en la economía del 

país y cómo será el escenario de seguridad luego de una etapa de post acuerdo con la guerrilla de 

las FARC, que le permitirá a Colombia enfrentar otros fenómenos de seguridad. 

1.2 Formulación del Problema 

Teniendo en cuenta la problemática encontrada, el presente estudio enfocará su objetivo 

para dar solución al siguiente cuestionamiento: 

¿De qué forma influye la presencia de grupos dedicados al crimen organizado y la 

guerrilla del ELN, en el desarrollo de la actividad ilícita del contrabando, en la frontera colombo-

venezolana después de la firma del acuerdo de paz de la Habana? 
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2. Justificación 

Las actividades ilícitas y los crímenes transnacionales han provocado que en los últimos 

años se lleven a cabo investigaciones que buscan reconocer el origen de dichas actividades con el 

fin de brindar alternativas de solución; sin embargo la cooperación internacional aunque es 

necesaria para combatir las actividades y crímenes que trascienden del orden interno nacional, es 

uno de los puntos más difíciles de tratar, debido a que existen intereses o perspectivas 

contrapuestas entre las diferentes naciones u organizaciones internacionales que se deben superar 

para  que se logren crear acuerdos y mecanismos de cooperación internacional válidos y 

eficientes. Ejemplo de ello, lo que ha sucedido en la frontera colombo-venezolana, en la cual la 

cooperación entre dichos países ha sido muy irregular, por circunstancias políticas y económicas 

en las cuales los gobiernos tienen diferencias ideológicas que no permite la fluidez de las 

relaciones bilaterales. 

La importancia de conocer los hechos que han marcado los crímenes organizacionales 

transfronterizos entre Colombia y Venezuela, supone abarcar aspectos tan relevantes como las 

políticas establecidas entre ambos países, que entablen acuerdos participativos entre las regiones 

afectadas, la recopilación de hechos que han marcado la historia de los países y, de igual forma 

comprender los hechos causales que han generado la proliferación de grupos organizados 

delincuenciales.  

Por lo anterior, es relevante realizar una  investigación para dar a conocer la problemática 

relacionada al contrabando como actividad del crimen organizacional en territorio entre 

Colombia y Venezuela, determinando las causas y consecuencias de la propagación de hechos 

criminales y de igual forma describir las políticas nacionales que se están llevando a cabo en los 
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países afectados y los mecanismos o instrumentos de cooperación internacional que existen o 

que se están desarrollando para combatir dichos flagelos. 

La investigación pretende mediante el desarrollo de la teoría y conceptos sobre el crimen 

organizado, las actividades principales, el nexo de causalidad de la modalidad del contrabando 

en la frontera colombo-venezolana y los actores de grupos armados ilegales, como el ELN desde 

el 2016, año que se desmovilizan las FARC. Siendo un verdadero aporte para el análisis y 

evaluación del contrabando en la zona fronteriza, dando bases teóricas para las futuras 

implementación de planes de mitigación del conflicto. 

Para lograr el desarrollo investigativo se acude al empleo de indagar sobre el material 

bibliográfico y documental, con el método analítico, como técnicas válidas de investigación en el 

medio cualitativo. Así se permitirá, conocer sobre la realidad fronteriza desde distintos puntos de 

vista colombo-venezolanos, y los avances de seguridad aplicada por la cooperación bilateral. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Determinar de qué forma influye la participación de organizaciones criminales y la 

presencia de la guerrilla del ELN, en el desarrollo de la actividad ilícita del contrabando en el 

territorio fronterizo colombo-venezolano, para el actual contexto del post acuerdo de paz con las 

FARC. 

3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el contrabando como una actividad ilegal desarrollada por estructuras del 

crimen organizado presente en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. 

 Analizar los factores geopolíticos y sociopolíticos incidentes en la relación entre el ELN 

y el narcotráfico en el territorio fronterizo colombo-venezolano. 

 Examinar las consecuencias de las acciones políticas tomadas por Colombia y Venezuela, 

para enfrentar la problemática del contrabando en la zona de frontera.
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4. Hipótesis del trabajo 

Mientras Colombia está atravesando una etapa de paz del post acuerdo con la guerrilla de 

las FARC, y disminuyen los índices de violencia en el interior del país, se genera un aumento de 

la actividad ilícita del contrabando como crimen organizado en la zona fronteriza colombo-

venezolana sumado a la presencia de la guerrilla del ELN.
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5. Marco teórico 

 

De acuerdo con los objetivos planteados para este proceso de investigación, es necesario 

tener un sustento teórico que, de claridad a los niveles conceptuales, históricos y teóricos 

referentes al objetivo principal, de modo que este marco teórico permita conocer los conceptos 

básicos necesarios para entender el desarrollo de este proyecto.   

De modo que, es necesario tener claridad sobre la concepción de crimen organizado, que 

características posee y cuáles son las problemáticas a nivel social y económico; dentro de ese 

mismo contexto se encuentra el contrabando, qué es y cómo perjudica al comercio legal de 

productos, dadas las circunstancias actuales también se enmarca la concepción de la 

globalización dentro del margen del crimen organizado, se da importancia a entender que es el 

crimen transnacional a propósito de la frontera Colombo- Venezolana, y por último se expresan a 

partir de la problemática de contrabando fronterizo como crimen trasnacional organizado, las 

medidas de seguridad que se pueden tomar a nivel internacional bajo la concepción de los 

complejos de seguridad regional CSR.  

5.1. El Crimen Organizado 

El crimen organizado se remite a finales del siglo XIX, con la conformación de grupos u 

organizaciones en aquellos territorios olvidados por la presencia del Estado. “La expresión mafia 

se empleó por primera vez en 1865 en la relación del prefecto de Palermo Filippo Gualtiero al 

Ministro del Interior para referirse a una asociación delictiva” (Carnevali, 2010). Fortaleciendo 

sus estructuras criminales y repercutiendo con mayor fuerza para el siglo XX. 

Cabe resaltar que, el crimen organizado se cataloga como fenómeno social en el cual 

concurren distintos delitos. El delito, entendido como un choque o contravención de una 
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actuación contra las buenas costumbres, el orden y la ley, del resto de la sociedad. El crimen 

organizado contiene elementos del cuerpo del delito como la antijuridicidad, tipicidad y 

culpabilidad. 

Según la Escuela Clásica del Derecho con Francisco Carrara, el delito consiste en ser un 

“choque entre un hecho humano y el derecho” (Novoa Monreal, 2013, p.1). De igual forma, 

Liszt, aplica un concepto de “acción y sus características específicas reductoras son la 

culpabilidad, la contradicción con el derecho y el hallarse sancionada con pena” (Novoa, 2013, p. 

2). 

Su delimitación se enmarca en un territorio nacional, cuando realizan sus actividades 

solamente en un país o región específica. Tiene carácter trasnacional, al apoyarse sobre 

territorios fronterizos donde no hay control militar o policivo de los Estados. Al igual, existe un 

crimen organizado virtual o llamado también “ciberespacio”, en fundamento a las plataformas 

tecnológicas digitales o de internet, que permiten el desarrollo de delitos estructurados en el 

crimen organizado, pues “la facilidad para poder acceder a la información y con ello alterar 

datos, así como destruir sistemas informáticos, sin que los proveedores del servicio puedan hacer 

algo” (Novoa, 2013, p. 2). 

Su historia se remite a las actividades como la piratería en las costas de países con 

seguridad débil, en la medida que avanza el tiempo ha cambiado sus formas de actuar ilícito y su 

definición abarca distintos conceptos según el contexto con que se pronuncia. “En este sentido la 

“organización criminal transnacional” se ha convertido en un concepto que es parte integral del 

vocabulario de los agentes encargados del diseño de la política criminal alrededor del globo” 

(Santiago Cordini, 2017, p. 337). 
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Se trae a colación la definición brindada por Silva Sánchez (2008), citado por Santiago 

Cordini (2017), en señalar al crimen organizado como parte de una estructura ilícita, con grado 

de culpabilidad y reproche, es decir: 

Una organización delictiva es un sistema penalmente antijurídico (strafrechtliches 

Unrechtssystem), o sea, un sistema social en el que las relaciones entre los elementos del 

sistema (básicamente, personas) se hallan funcionalmente organizadas para obtener fines 

delictivos. La organización criminal como sistema de injusto tiene una dimensión 

institucional ––de institución antisocial–– que hace de ella no sólo algo más que la suma 

de sus partes, sino también algo independiente. (pp. 338-339) 

 

5.2. Caracterización del crimen organizado 

Las principales características del crimen organizado giran en torno a la seguridad que 

ameritan los territorios, por el cual tienden a establecer posiciones de poder o superioridad, para 

el control sobre la sociedad civil y así expandir libremente sus actividades. Por ello, se denomina 

que es complejo, al embarcar varias consecuencias negativas, como la pobreza, temor, violencia 

y corrupción. 

Además, el crimen organizado cuenta con una estructura vertical o semi-horizontal fuerte, 

para ejercer las actividades delictivas, persistente en el tiempo, con criterios de disciplina sobre 

sus miembros y división del trabajo. A lo que se denomina, una organización empresarial. De 

igual forma, tiene carácter sociocultural, por el desarrollo de elementos étnicos o culturales, 

permitiendo diferenciarlos de otras organizaciones criminales. 
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En pocas palabras, una organización criminal es “cualquier red estructurada, cualquiera 

que fuera la forma de su estructuración, que agrupase a una pluralidad de personas, con jerarquía 

entre ellas y reparto de funciones o tareas, y con vocación de permanencia” (Ruiz Bosh, 2015). 

Sus fuentes de financiamiento, corresponde a las actividades criminales ejercidas sobre 

los territorios de control, tales como la prestación de servicios ilícitos e ilegales, negocios 

mercantiles sin cumplir los procedimientos que los regulan, la promoción de las drogas en todas 

sus formas, como principal sostenimiento y entre las más comunes se encuentran: “la adopción 

de bebés, las drogas, tráfico de animales, plantas exóticas, el tráfico de armas ilegales, tráfico de 

órganos humanos, el tráfico de niños, los objetos robados, (…), el lavado de dinero, el sexo, la 

pornografía infantil (…) la narcoactividad” (Rivera Clavería, 2011, p. 6). 

Las actividades del crimen organizado más fuertes, son el narcotráfico, el tráfico de 

personas, tráfico de vida salvaje, la extorsión, entre otros. Son actividades ilícitas con ánimo de 

lucro que se inmiscuyen en un mercado lícito, pero sin control estatal. La principal actividad a 

nivel global, es el narcotráfico o narcoactividad, entendida como aquella relación de producción 

hasta la comercialización de drogas y derivados del mismo, acudiendo a procedimientos ilícitos, 

al respecto, Rivera Clavería (2011), señala:  

El ámbito de acción de la narcoactividad comprende carteles de producción y tráfico, 

organizaciones criminales que comercializan la droga a diferentes escalas, tanto locales 

como internacionales, tienen nexos con actores de lavado de activos, normalmente 

empresas legales y con otros actores que ocupan puestos claves en Lic. Julio Rivera 

Clavería 13 instituciones del Estado y por último, están las organizaciones criminales 

denominadas Maras que se encargan del narcomenudeo en una gran proporción. (p. 12-

13) 
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También se encuentra la actividad de tráfico de armas, para la defensa de los grupos 

criminales. Siendo las armas de fuego un negocio que, “mueven grandes intereses económicos, 

juegan un papel fundamental en el balance de poderes y bajo cualquier circunstancia, es el 

instrumento que causa más muertes y por ende el que más pena moral inflige en los seres 

humanos” (Naciones Unidas, 2006, p. 17). Tal es el caso del tráfico de armas, de Colombia sobre 

las fronteras terrestres, las cuales permiten el ingreso de armas sin permisos legales, y con gran 

medida se presenta esta actividad es en la frontera colombo-ecuatoriana y colombo-venezolana, 

por la facilidad del transporte en rutas estratégicas de los países y el fácil ocultamiento de 

armamento dentro de mercancía legal.  

Así mismo, se encuentra el tráfico humano o de personas, que de manera independiente 

ocasiona explotación sexual y otros graves delitos de derecho humanos. “Los traficantes 

trasladan y explotan a hombres, mujeres y niños como si fueran bienes materiales, 

maltratándolos, explotándolos sexual y/o económicamente y traspasándolos a través de las 

fronteras, del mismo modo que harían con drogas ilegales o armas” (Unicef, s.f.).  Por tanto, es 

una actividad del crimen organizado que atenta contra los derechos humanos, la dignidad y la 

integridad personal de aquellos individuos víctimas. 

5.2.1. El contrabando 

Por último, entre los más relevantes, se encuentra el contrabando, el cual nace en el juego 

de mercados de exportación e importación, desplegando en todo un territorio nacional elementos 

de adquisición material demandados por la ciudadanía, pero sin cumplir con el procedimiento 

legal y la evasión de impuestos, se ofertan al finalizar la relación mercantil, en muy bajos 

precios. 
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El contrabando surge en el interior de los países y regiones, con la necesidad de 

consolidar nuevas alternativas de mercado y por ello, entra en la disputa comercial con los 

grupos de poder económico de los territorios, caracterizado por la individualidad y valentía de 

sus impulsores. Martínez Herrera, señala que fueron: 

(…) iniciativas empresariales de carácter ilegal -como las creadas en torno del comercio 

de marihuana, cocaína, el ya instalado comercio sexual ilegal o el mismo contrabando-, 

que además no eran penalizadas (salvo sanciones sociales que, en un ejercicio de doble 

moral, eran cuestionadas en la esfera pública). (2017) 

Esta actividad es un negocio criminal muy lucrativo, al satisfacer de bienes no ofertados o 

con altos costos, a las poblaciones alejadas, donde el factor distancia ha sido la clave para 

aumento de costos sobre esos productos. Los contrabandistas aprovechan la falta de control en 

las fronteras o acuden a la corrupción a los agentes del Estado, para la salida y entrada de bienes 

sin permiso legal para su comercialización, entonces, “las organizaciones de contrabandistas 

tenían una larga historia de rutas alternativas que habían sido perfectamente aprovechadas por 

los grandes grupos de crimen organizado” (Resa Nestares, s.f.),  y es así que, el fenómeno del 

crimen organizado tiene fuerte alcance en los territorios fronterizos. 

Para Huamán Marco (2016) el contrabando es un delito de trascendencia histórica que se 

ha desarrollado a la par del comercio exterior mediante formas y modalidades para burlar el 

control aduanero, las cuales hoy en día pueden distinguirse por diferentes parámetros como la 

cuantía, el tipo de producto, la periodicidad de la actividad entre otros. El autor determina lo 

siguiente:  

Introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar los derechos de aduana a 

que están sometidas legalmente” es la primera acepción que le otorga el Diccionario de la lengua 
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española para referirse al contrabando; sin embargo, este tiene una acepción más profunda desde 

la perspectiva del derecho. (p. 299) 

Una de las principales características de la actividad ilícita del contrabando es la 

comercialización de mercancías provenientes del exterior evadiendo las responsabilidades 

tributarias, como también lo describe Martínez Luis, (2017) “La primera caracterización hace 

mención del llamado contrabando abierto, el cual tiene relación con el ingreso de productos 

provenientes del exterior, sin pagar ningún tipo de impuesto” (p. 472). 

Martínez Luis, (2017) también identifica que no solo existe el contrabando primario 

realizado mediante la comercialización de productos extranjeros sin realizar el respectivo pago 

de impuestos; el autor determina que existe la modalidad de contrabando por subfacturación 

mediante la imitación de productos que se venden a precios parecidos a los del producto original. 

El contrabando técnico consiste en un fraude aduanero que altera precios, valores y 

montos, también denominado como contrabando por subfacturación. El contrabando por 

imitación implica la copia de productos o marcas fabricados de manera casi idéntica en el 

interior de la región; las imitaciones poseen tal nivel de elaboración que los productos son 

vendidos al precio del producto original; en algunas ocasiones sólo evaluaciones realizadas por 

expertos pueden distinguir el producto original de su copia. (p. 472) 

El mismo autor establece que existe otra modalidad de contrabando denominada 

“contrabando por reelaboración”, mediante la cual se importa un producto para posteriormente 

mejorarlo, rediseñarlo o darle valores agregados, los cuales posteriormente se venden a un precio 

mucho más alto que el del producto original.  

(…) se presenta el contrabando por reelaboración; en los talleres de confección ubicados 

fundamentalmente en el municipio de Dosquebradas; esta práctica es conocida como 
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reproceso y consiste en tomar los productos terminados, provenientes fundamentalmente 

de Asia, y alterar los mismos para elevar su calidad. El cambio puede ser desde el hilo 

utilizado en los productos originales hasta la incorporación de nuevos adornos, elevando 

el costo y la calidad de los mismos. (p. 472) 

 

5.3. Globalización y crimen organizado 

La globalización entendida como aquella que permitió la interconexión de los países del 

mundo desde la expansión del mercado capitalista. Además de ello, logró traspasar otros 

elementos como los culturales, sociales, políticos y en este caso, el crimen organizado. Así se 

forman grandes mafias o grupos organizados, en especial sobre territorios fronterizos. 

Acudiendo lo planteando por Rivera Clavería (2011), la globalización permitió varios 

factores, el primero es el contacto de sujetos nacionales con ciudadanos de otros países, logrando 

la interacción económica de pequeños mercados, el segundo se debe a la inmigración de 

ciudadanos en busca de oportunidades o de inversión sobre otros países, y el tercero, recae sobre 

la oportunidad de adquisición de los avances tecnológicos y virtuales.  

También la globalización conllevó al desarrollo de todas las actividades del crimen 

organizado hacia países que demandan aquellos bienes o servicios, así como instaurar temor con 

la población manipulada, quedando como salida la inmigración ilegal hacia los países 

fronterizos. Apostando a los gobiernos de turno, incentivar mayor represión y poder punitivo 

contra esos grupos. 

Sumado a la anomia institucional de los Estados, que abandona a grandes poblaciones de 

las periferias de los territorios y esto conlleva a sus jóvenes ciudadanos a buscar oportunidades 

de vida en las viejas mafias o grupos criminales que los rodean. Por lo tanto, son culturas 
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legitimadoras de la violencia. Tal es el caso del Cartel de Sinaloa en México y el histórico Cartel 

de Medellín en Colombia, los cuales han dejado un legado cultural marcado en la sociedad, 

donde el futuro se fundamenta en el dinero fácil junto al poder territorial. “El mundo del crimen 

organizado la vida vale muy poco, como se indica en el argot de Cosa Nostra norteamericana, los 

miembros de base son ‘hombres botón’, llamados a sí por obedecer ciegamente cuando el boss 

pulsa el botón apropiado” (Bermejo Marcos, 2009, p. 114). 

 

5.4. Crimen trasnacional organizado  

Primero se comenzará con hacer una definición del crimen organizado de acuerdo con 

(Cordini, 2017) que es un término similar al de redes criminales que se usan a veces 

indistintamente y en otras ocasiones se tratan como categorías analíticas diversas, con lo que se 

crea confusiones aún más grandes.  Por tanto, el crimen organizado puede definirse como la 

piratería, el pillaje transfronterizo, el contrabando, el fraude y el comercio de bienes robados o 

cuyo comercio se encuentra prohibido.  

En la investigación realizada por Zúñiga Laura (2016), se ahonda en la comprensión del 

concepto criminalidad organizada transnacional, dada la escasez de acuerdos sobre su contenido 

y su deficitaria regulación. Se trata de un concepto propio de la complejidad de la 

posmodernidad, por tanto, presupone conceptos previos como criminalidad organizada. Además, 

dada su configuración más allá de las regulaciones particulares de los Estados y la necesidad de 

comprender comportamientos muy disímiles, se caracteriza por su fluidez y por límites no 

necesariamente ciertos. 

En el año 2000 se suscribió en Palermo (Italia) la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con el fin de sumar esfuerzos a nivel global y 
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voluntades políticas para combatir la delincuencia organizada que supera los límitesgeográficos 

de un país. El Convenio busca que el imperio coercitivo de la ley relacionado con el tema, se 

extienda a nivelinternacional y no se limite a un solo país, debido a las característicasdel delito 

que se afronta; así msismo, el progreso en protección a los derechos humanos, debe servir de 

fundamento para la creacion de estrategias e instrumentos que permitan confrontar los obstaculos 

que impiden el goce de dichas prerrogativas.   

Los avances teconológicos y las transformaciones en la economía producto de la 

globalización, han ayudado a que los grupos delictivos encuentren nuevas formas de organizarse 

y realizar sus actividades ilícitas; por ende cualquier respuesta o instrumento para combatir dicho 

flajelo, debe responder a aquellas variables.  

La Convención es una herramienta de cooperación internacional, que asume la 

delincuencia como un problema de estructura mundial, el cual debe ser tratado con eficacia para 

dirimir la capacidad de la delincuencia y fortalecer la seguridad y dignidad de los ciudadanos, los 

hogares, las comunidades o los países. La finalidad de la Convención de las Naciones Unidas 

contra el crinen, según el artículo primero de dicho pacto es “promover la cooperación para 

prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.” (Naciones 

Unidas, 2004) 

Dicho instrumento también consagra la definición de los términos de “grupo delictivo 

organizado”, “delito grave”, “grupos estructurado”, entre otros, los cuales son relevantes para la 

comprensión y correcta interpretación de la Convención. A continuación, se citan algunas 

definiciones: 

Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito 
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de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 

beneficio de orden material; (…).” (Naciones Unidas, 2004, p. 5) 

Así pues, un grupo delictivo se entiende conformado por mínimo tres personas en un 

tiempo determinado y cuya actuación delictiva sea concertada o planeada, con miras de obtener 

beneficios económicos o materiales.  

Por otra parte, la Convención también define lo que se debe entender por delito “grave”, 

como se explica a continuación: “se entenderá la conducta que constituya un delito punible con 

una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave” (Naciones 

Unidas, 2004, p. 5). 

Seguidamente la Convención establece que los grupos estructurados son organizaciones 

formadas de forma sistemática y planificada, y lo define de la siguiente manera:   

Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la 

comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus 

miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de 

miembro o exista una estructura desarrollada. (Naciones Unidas, 2004, p. 5) 

 Así mismo, se establece que el “producto del delito” son los bienes de cualquier tipo 

obtenidos directa o indirectamente mediante la comisión de un delito. Para la definición anterior 

se debe tener en cuenta que según los efectos de la Convención un “bien”, está definido como 

cualquier tipo de activo tangible o intangible o los documentos que acrediten la propiedad sobre 

dichos activos (Naciones Unidas, 2004, p. 5). 

La misma Convención de las Naciones Unidas determina que un delito tendrá carácter 

internacional si se cumplen las siguientes características a saber: 
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a) Se comete en más de un Estado;  

b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, 

planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;  

c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo 

organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o  

d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. (Naciones 

Unidas, 2004, p. 6) 

La soberanía de los Estados para regular mediante disposiciones internas los delitos que 

se cometan en su territorio, no es un impedimento para que la cooperación internacional atienda 

a las circunstancias o situaciones que ponen en peligro la integración de los demás países, sin 

embargo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Internacional no insta al 

irrespeto o la intromisión en los asuntos internos de los países miembros, es decir que no faculta 

a ningún Estado para realizar acciones jurisdiccionales u otras de derecho dentro del territorio de 

otro Estado. 

Los Estados partes también pueden formular, desarrollar o perfeccionar programas de 

capacitación a los funcionarios o instituciones, con el fin de hacer cumplir la ley y controlar los 

delitos mencionados en dicha Convención; entre ellos están las capacitaciones en temas 

relacionados con “La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando” (Naciones Unidas, 

2004, p. 33). 

Mediante esta Convención también se determinó que los Estados parte también pueden 

adoptar medidas para decomisar bienes que sean producto de la actividad ilícita o que hayan sido 

utilizadas para la comisión de la misma. De esta forma, se podrán realizar la detención 
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preventiva, la incautación o el decomiso de dichos bienes, respetando la normatividad interna y 

los procedimientos internacionales.  

Para afectos de la jurisdicción, los Estados parte deberán adoptar las medidas que sean 

necesarias para establecer su competencia sobre los delitos de los cuales trata la Convención con 

arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la misma.  

En cuanto a la cooperación internacional relacionada con la disposición de los bienes 

producto de la actividad ilícita, los Estados parte que tengan jurisdicción podrán decomisar el 

producto del delito, sin embargo, si otro Estado que también tiene jurisdicción para conocer del 

ilícito o realizar el proceso, instaura alguna solicitud de decomiso sobre los bienes, se deberán 

limitar conforme a su ordenamiento interno: 

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso 

a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o b) Presentar a sus autoridades 

competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de 

decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención en 

la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros 

instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 que se encuentren en el 

territorio del Estado Parte requerido.( Naciones Unidas, 2004, p. 14) 

El crimen o la delincuencia trasnacional es un fenómeno difícil de abordar y estudiar, 

debido a que no existen métodos acabados que determinen las pautas para acercarse al estudio 

eficaz de dichos fenómenos y las dificultades para organizar y coordinar la información; además 

no existe consenso sobre las categorías que pueden ser definidas como crimen o delincuencia 

organizada. 



34 

 

34 

 

(…) la Convención de Palermo señala seis fenómenos respecto a esta figura 

delictiva: i) el acuerdo de dos o más personas para, de forma estructurada, cometer 

delitos sancionados con una pena de prisión de al menos cuatro años (delito grave); 

ii) que éstos guarden relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material; iii) el desarrollo de la actividad 

delictiva en zonas geográficas pertenecientes a varios Estados; iv) la legitimación de 

capitales provenientes de aquellos delitos; v) la corrupción de funcionarios públicos; 

y, vi) la obstrucción a la justicia. (Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e 

Incidencia, 2011, p. 22) 

 

5.5. Crimen transnacional en la frontera colombo-venezolana 

La frontera colombo-venezolana, es una de las más extensas y de mayor contacto 

comercial para Colombia, lo que ha permitido la creación de graves actividades ilícitas en la 

zona fronteriza. Comprende 7 departamentos colombianos, tales como: La Guajira, Cesar, Norte 

de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía. “La frontera colombo-venezolana tiene una 

extensión de 2.260 Km. y se distribuye por todo el occidente de Venezuela, desde Castilletes 

hasta la Piedra de Cocuy” (Yicón & Ansa, 2008, p. 24). 

Es una frontera viva, en el sentido de estar determinada por “el intercambio comercial, la 

existencia de problemas fronterizos de índole socioeconómicos y de seguridad, así como, por 

elementos homogéneos, como el asentamiento de la etnia wayuu en la frontera” (Yicón & Ansa, 

2008, p. 20), contribuyendo a la solidaridad bilateral e integración latinoamericana. 

Este territorio ha permitido la comisión de delitos que conforman el crimen organizado, 

como la expansión mafiosa de las bandas ilegales colombianas a Venezuela, dedicadas al tráfico 



35 

 

35 

 

de drogas, la narcoactividad, lavado de activos y el cultivo de coca. Los actores más 

significativos, son las guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL, las autodefensas y Bacrim. El 

contrabando es un mercado propio en la frontera colombo-venezolana, al igual que “las 

sofisticadas redes de extorsión dirigidas por grupos de autodefensas colombianos, el tráfico de 

armas, el secuestro, el uso del contrabando para lavar dineros sucios y la minería ilegal” (Unidad 

Investigativa de Venezuela, 2018). 

Por último, es importante señalar la necesidad de las relaciones entre los dos países para 

enfrentar el crimen organizado fronterizo, ante ello y según North (1991), las instituciones se 

relacionan entre sí como un todo con el objetivo de establecer vínculos que permitan 

intercambios económicos que deriven en bienestar para la población, de modo que “cada cual 

[las instituciones] vive emprendiendo una función especializada y descansando en la vasta red de 

partes interconectadas para facilitar la multiplicidad de bienes y servicios que le son necesarios” 

(North, 1991, p. 101 ) tanto para su propio funcionamiento, así como también, para ponerlos al 

servicio de la población; en este sentido, cuando una institución no cumple las funciones que le 

fueron encomendadas, es  muy probable que su inoperancia, se vea reflejada en una situación de 

abandono hacia la población desde muchos frentes, porque así como la interconexión permite 

combatir las necesidades sociales, políticas y económicas de manera holística, la falla de una 

pieza del engranaje simplemente no permitirá un funcionamiento adecuado de todo el aparato 

estatal. 

5.6 Teoría de los complejos de seguridad regional CSR 

Para comprender los CSR a la luz de Buzan y Waever citado en (Yepes, 2013), se hace 

necesario examinar las problemáticas domésticas de cada estado que compone la región, la 

diferencia en cuanto a capacidad económica y militar entre los estados pertenecientes, los 
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desequilibrios y conflictos históricos entre ellos.  Es también necesario comprender la 

participación como región en el contexto internacional y el grado de dependencia frente a una 

potencia regional o global, ya que depende de las políticas y forma de abordar las problemáticas 

de seguridad regional y desde luego las problemáticas no son sujeto de securitización.   De esta 

manera la sola presencia de una potencia externa determina las problemáticas de seguridad y la 

forma de afrontarlas.   Una región se caracteriza por la proximidad de los países miembros, 

donde se toma conciencia como parte de una colectividad, reconociendo los actores externos 

sobre la existencia, afinidad política, económica y cultural con la identificación de altos niveles 

de interacción.  

Por ejemplo, la conferencia sobre seguridad hemisférica en 2003 en México establece los 

criterios de seguridad regional donde los gobiernos del continente americano manifestaron sus 

intereses en materia de seguridad hemisférica.   En tanto que Brasil y Argentina se inclinaron por 

la superación de la pobreza, como una problemática de seguridad en América Latina, Colombia y 

Estados Unidos mantuvieron su posición que los principales problemas de la región son los 

grupos ilegales, el narcotráfico y el terrorismo, en cambio Chile y Canadá tuvieron una tendencia 

hacia la seguridad humana entendida como el lineamiento del PNUD.  

En caso de Estados Unidos, tiene la capacidad de intervenir en la agenda política global en 

cualquiera que sea el escenario.  Por lo tanto, Norteamérica representa un complejo de Seguridad 

Regional, con capacidad de incidencia en América Latina en penetración de la agenda de 

seguridad regional y cada estado.   

La Teoría de los complejos de Seguridad Regional TCSR, se basa en dos principales teorías el 

neorrealismo y el constructivismo.  El neorrealismo está definido como la teoría política 

internacional que toma como base la distribución de capacidades en el nivel sistémico.  El 
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constructivismo está basado en comprender como están organizadas las ideas en el sistema 

internacional; para la situación de los países andinos en vía de desarrollo es Estados Unidos  por 

medio de su influencia que de acuerdo a la teoría se tiene un carácter de recubrimiento y se 

organiza el sistema del complejo de países andinos, por medio del plan Colombia llegando a 

reconocer en teoría la soberanía, la integridad territorial y balanza de poder de cada país del 

complejo, de esta manera llegando a configurar distintas interacciones para conformar procesos 

de transformación y formación de intereses e identidades.  A partir de esto surge un conjunto de 

complejos de seguridad regional desde un extremo conflictivo y tensionante como sucede con los 

países andinos y además en segundo lugar se encuentran la generación de soluciones pacíficas 

que es lo más conveniente pero no es el caso de la región andina.  

 Uno de los puntos para la no existencia de un Complejo de Seguridad Regional CSR, es 

el dominio de los Estados Unidos en su intento por alinear a los países en la lucha contra las 

drogas. Sin embargo, se considera que América latina está dentro de un proceso de cambio 

político, especialmente los países como Colombia y Venezuela, podrían manifestar la necesidad 

de una revolución, que permita crear estrategias de protección para la propia seguridad de los 

estados, dadas las circunstancias, lo ideal es que no solo exista una invitación del exterior para 

los problemas del narcotráfico y de los grupos al margen de la ley;  sino que se enfrente también 

y se asuma la posición política propia para los problemas de crimen organizado , terrorismo, trata 

de personas, corrupción política, entre otros.  La relevancia de las CSR entorno a este proyecto 

de investigación, se centra especialmente en las discusiones en torno al crimen organizado y el 

contrabando, por parte de los organismos internacionales como también los organismos propios 

del estado, como un asunto de importancia global, debido a que la problemática domestica 

central afectan la economía y el desarrollo de un país a otro.  
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6. Metodología 

El enfoque de investigación que se empleará en el presente estudio será de corte 

cualitativo – fenomenológico, porque desea caracterizar el fenómeno del contrabando, el crimen 

organizado transnacional y sus dinámicas, en tanto ha acarreado un auge importante en las 

últimas décadas. Hernández, Fernández y Baptista (2014), sobre este enfoque metodológico lo 

delimita como aquel que “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). 

Así mismo, el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), este enfoque cualitativo, permite la formulación de preguntas e hipótesis en 

cualquier etapa de ejecución del trabajo investigativo. 

El método analítico permitirá analizar con rigor y profundidad el problema concerniente a 

la delincuencia organizada trasnacional, a partir de las dinámicas que le dieron origen y demás 

prácticas delictivas que mutaron a crímenes mucho más graves. Para ese efecto, se tendrá en 

cuenta el marco teórico basado en la naturaleza del crimen organizado internacional y los 

antecedentes que rodean este tipo de actividades alrededor de la frontera.  

Según Hernández et al. (2014), el método analítico permite desmembrar el tema de 

investigación a fin de conocer y entender las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 

permite observar y conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia.  



39 

 

39 

 

Para lograr la recolección de los datos del presente estudio, es importante tener en cuenta 

que se acudirá a la realización de la revisión del material bibliográfico consultado, revisión 

documental de fuentes secundarias como; artículos académicos, científicos, documentos 

provenientes de revistas indexadas, tesis o trabajos de grado que aguarden antecedentes teóricos 

de la investigación, que permitan sustentar la descripción cualitativa y posterior análisis del 

fenómeno objeto de estudio.  

De acuerdo con lo anterior se plantean dentro del estudio analítico algunas variables para el 

desarrollo y estudio de las características principales del crimen trasnacional organizado, en las 

fronteras Colombo venezolana, se aprecian y compararan las características propias del Norte de 

Santander y Arauca, bajo la hipótesis de narcotráfico, afectaciones sociales, de seguridad, 

educación, economía, política, infraestructura y el tema de mayor importancia el contrabando, 

como se puede apreciar en la siguiente figura.  

Figura 1: Variables de estudio analítico 
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7. Resultados y Hallazgos 

 

7.1. Caracterización geopolítica de la frontera colombo-venezolana 

La delimitación del área fronteriza se acordó por una serie de instrumentos que incluyen 

el Laudo Español en 1891, el arbitramento del Consejo Federal Suizo de 1922 y el Tratado 

López De Mesa-Gil Borges de 1941, el cual concluyó la negociación territorial (Cancillería de 

Colombia, 2017). 

La frontera colombo-venezolana que sirve de límite geográfico para los departamentos de 

“La Guajira, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Arauca, Vaupés y Guainía) y cuarenta y 

tres municipios en Colombia y cuatro estados (Zulia, Táchira, Apure y Amazonas) y veinte 

municipios en Venezuela” (Cadena, 2007, p. 102); es una de las fronteras más diversas en cuanto 

a sus condiciones culturales, políticas, etnográficas, sociológicas, pero que se ha identificado por 

ser una de las más conflictivas en Suramérica, donde se han establecido conflictos fronterizos 

incluso antes de que se fijaran as fronteras con el llamado “Uti Possidetis” de 1810. 

7.1.1. Geopolítica sobre la frontera colombo-venezolana 

Las políticas públicas sobre las fronteras no han tenido el impacto necesario para cambiar 

la realidad social de dichas zonas fronterizas, las cuales están propensas a la aparición de grupos 

al margen de la ley y las organizaciones criminales de delincuencia común. Debido a que las 

leyes fronterizas se han orientado a temas comensales y económicos, y han dejado en un segundo 

plano la garantía y protección de los derechos humanos de los habitantes de frontera. 
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7.2. Características de Norte de Santander 

El departamento de Norte de Santander es uno de los departamentos colombianos que 

comparte frontera con el vecino país de Venezuela, convirtiéndolo en un corredor estratégico de 

comercio, pero también en una zona de tránsito de contrabando y de grupos ilegales, que se ven 

protegidos por la geografía de la región y por la poca presencia institucional, que prioriza sus 

presencia en los lugares de interés para el gobierno nacional, como las zonas de explotación 

petrolera o los oleoductos de transporte del crudo. Históricamente, esta zona conocida como el 

Catatumbo, ha sufrido una serie de carencias en todos los frentes, que el Estado no ha podido 

solucionar o combatir de manera profunda, evento que ha sido aprovechado por los grupos 

ilegales que, en vista de la falta de autoridad institucional y las necesidades de la población 

insatisfechas, se han tomado el territorio para sus diferentes actividades ilícitas, como el 

narcotráfico, el contrabando y la siembra masiva de cultivos ilícitos. 

El presente capítulo, pretende hacer una mirada general a la zona fronteriza del 

departamento de Norte de Santander, teniendo en cuenta el desarrollo histórico del narcotráfico 

que ha padecido Colombia y los diferentes grupos ilegales que han tomado partido en esta 

economía, entre los que se destacan principalmente es la guerrilla de las FARC- EP, hasta el 

2016, año de su desmovilización, pero también, teniendo en cuenta factores como la presencia 

institucional, aspectos sociales, educativos, económicos, de infraestructura, militares y políticos, 

cuya confluencia ha permitido la situación actual de la región.  

Para esto, se tendrán en cuenta diferentes informes que han sido publicados por 

organismos nacionales y supranacionales que han ocupado su atención en la región fronteriza, así 

como también los distintos autores del orden nacional e internacional, cuyas obras tratan sobre 

las problemáticas de la región. Además de lo anterior, se consideran importantes consultar las 



42 

 

42 

 

variadas cifras y estadísticas tanto del gobierno central, como de los gobiernos locales, para 

entender la mirada de la región, es decir, desde la visión institucional, para entender las acciones 

llevadas a cabo por el Estado colombiano, que giran en torno a solventar las necesidades de la 

población fronteriza. Finalmente, el análisis de la región y sus diferentes componentes, se harán 

bajo la mirada de la Teoría de las Instituciones propuesta por Douglass C, North, con el objetivo 

de entender la situación específica de la región del Catatumbo, desde una mirada global. 

Figura 2. Ubicación. 

Fuente: (nortedesantander.gov, 2018) 

El departamento de Norte de Santander, hace parte de una serie de departamentos 

ubicados en la zona Andina colombiana, que se destaca por ser la zona con más densidad 

poblacional del país (nortedesantander.gov, 2018).  De acuerdo con la información suministrada 

por la gobernación de Norte de Santander, el departamento tiene una extensión de 22.130 km2, 

limita con Venezuela al Norte y al Este, con los departamentos de Boyacá y Santander al Sur y al 

oeste con el departamento del Cesar y parte del departamento de Santander; de acuerdo a la 

ubicación geográfica, el departamento se localiza entre los 06°56´42” y 09°18´01” de latitud 

Norte, y los 72°01´13” y 73°38´25” de longitud Oeste. (nortedesantander.gov, 2018). 
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Este territorio, antes de la llegada de los conquistadores europeos, estuvo habitado por 

indígenas Chitareros y Motilones, y originalmente perteneció a las provincias de Pamplona y 

Santa Marta, que hacían parte de las 13 provincias originales con las cuales contaba el territorio 

nacional hacia 1810; posterior a la creación de la República de la Nueva Granada en 1850, la 

conformación política de la nación se dio a través de la creación de 5 departamentos y 19 

provincias, siendo la provincia de Santander una de ellas, cuya capital fue Cúcuta, hasta 1857, 

cuando se instauró el Estado Soberano de Santander con capital Pamplona hasta diciembre del 

mismo año, donde finalmente se definió Bucaramanga como su capital definitiva 

(nortedesantander.gov, 2018). 

Hacia 1886 se expidió una nueva constitución en el país y los territorios que hoy 

comprenden el departamento de Norte de Santander, si bien continuaron siendo del departamento 

de Santander, ahora eran catalogados como provincias hasta 1908, cuando se dividió el 

departamento y se configuró por breve tiempo el departamento de Cúcuta.  El país inicia el siglo 

XX enfrentando un proceso de reorganización política, en virtud de esto, se expide la ley 25 del 

14 de julio de 1910, mediante la cual se crea el departamento de Norte de Santander con capital 

Cúcuta (nortedesantander.gov, 2018). 

El departamento cuenta con una geografía muy variada y entre sus principales accidentes 

geográficos se destaca el nudo de Santurbán, el páramo de Tamá y el valle del Catatumbo, que 

han sido históricamente corredores de acceso para las diferentes poblaciones que habitan esta 

región y que, por su composición y difíciles condiciones de acceso en algunos sectores, también 

han permitido el desarrollo de grupos al margen de la ley, así como el surgimiento de flagelos 

como el narcotráfico y el contrabando. 
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7.2.1. Desarrollo del narcotráfico en la región del Catatumbo 

Si bien la introducción del narcotráfico en la región de Norte de Santander data de 

principios de los noventa (Ministerio de justicia y del Derecho, 2015), el disparo de esta 

actividad delictiva se dio hacia el año 2009, debido a la confluencia de una serie de factores que 

serán desarrollados a continuación. El primer factor que incidió de manera trascendental fue el 

aumento de los cultivos ilícitos, directamente asociados al narcotráfico, que después del 2009 

registro una tendencia al alza y para el año 2014 ya se registraban alrededor de 6,900 hectáreas 

de cultivos de coca, principalmente en los municipios de El Carmen, Convención, San Calixto, 

Acarí y en menor proporción los municipios de la Esperanza y Cáchira, donde se han detectado 

también cultivos de Marihuana (Ministerio de justicia y del Derecho, 2015).  

Figura 3. Cultivos ilícitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación de Norte de Santander (2015) 
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Este aumento significativo del narcotráfico, ha hecho que entre 2006 y 2012 se registrara 

una taza de crecimiento del 800% en los cultivos de coca identificados, concentrados en su 

mayoría en la región del Catatumbo, que hace parte de un corredor estratégico, por el cual 

históricamente han transitado tanto grupos ilegales como redes de contrabando (Gobernación de 

Norte de Santander, 2015).En relación al contrabando, hacia el 2015 se habían identificado 

alrededor de 73 pasos no oficiales en la frontera con Venezuela, que se utilizaron principalmente 

para el tráfico de insumos necesarios en el procesamiento de clorhidrato de cocaína, como la 

gasolina, que eran controlados principalmente por la desmovilizada guerrilla de las FARC 

(Ministerio de justicia y del Derecho, 2015). 

Dado que alrededor del 92% de la población se asienta en la región del Catatumbo, región 

que históricamente ha sufrido de deficiencias sociales y abandono por parte del Estado (Plan 

departamental de educación ambiental, 2008), los grupos ilegales encontraron en esta zona un 

lugar adecuado para desarrollar su actividad ilícita, por la calidad agrícola de la región y, 

además, por las facilidades que presentaba la región para ocultar los cultivos de coca en las 

regiones boscosas del Catatumbo, que hacia 2008 según datos oficiales, representaba el 49,6 % 

de la superficie total del departamento (Plan departamental de educación ambiental, 2008). Esta 

región, ha estado posicionada entre las de mayor aumento de los cultivos ilícitos en los últimos 

10 años y hacia el 2016 ya se encontraba entre los tres primeros departamentos con mayor 

presencia de cultivos ilícitos.  

Entre los factores identificados como de mayor influencia en el aumento de los cultivos 

ilícitos en la región del Catatumbo posterior a 2009, se encuentran tres cuyas incidencias fueron 

trascendentales en la configuración de este fenómeno en la región: la suspensión de la aspersión 

aérea contra cultivos ilícitos hacia 2010, la finalización del programa familias guardabosques en 
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2009 y la reorganización de los grupos armados ilegales, quienes entraron a disputar el territorio 

del Catatumbo, mediante alianzas y conformación de nuevas bandas criminales, que surgieron 

tras la desmovilización de los grupos de autodefensas en 2002 (MINJUSTICIA, 2015). En 

relación a las aspersiones aéreas, estas iniciaron como política de estado hacia 2001, como uno 

de los ejes de consolidación del Plan Colombia, suscrito entre Colombia y el gobierno de Estados 

Unidos; para ese año según la Policía Antinarcóticos, se asperjaron alrededor de 10.000 

hectáreas, que de acuerdo a las políticas planteadas, deberían ser complementadas con planes de 

inversión y eventos de socialización con las comunidades, y que según la Defensoría del Pueblo, 

nunca llegaron a concretarse (Defensoría del pueblo, 2006). A pesar de las múltiples quejas de 

las comunidades, en relación a los efectos nocivos de este tipo de erradicación en los cultivos 

legales y las fuentes hídricas, la política antinarcóticos no cambio en la región, concentrando su 

accionar en la erradicación de este tipo, pero dejando de lado los planes de inversión social 

propuestos como complemento y peor aún, desconociendo los acuerdos que se habían suscrito 

con los habitantes de la región, como aquellos posteriores a las marchas de 1996 y 1998, o los 

compromisos de erradicación voluntaria, suscritos entre 2000 y 2003 (Salinas, 2013) 

La desidia del Estado para atender los problemas sociales que sufrían los habitantes de la 

región, así como su obstinación por cumplir con la aspersión aérea como único mecanismo de 

erradicación, permitieron que la situación social se agravara, derivando en múltiples protestas de 

los habitantes del Catatumbo (actividad definida históricamente como elemento de 

visibilización), que se sentían abandonados por el Estado y además, acosados por las 

confrontaciones armadas entre los diferentes grupos ilegales que se disputaban el dominio del 

territorio, de modo que en un lapso menor a 10 años, el 65% de la población rural de la región 
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del Catatumbo, hacia sufrido algún tipo de desplazamiento, con cuestiones de conflicto armado 

(MINJUSTICIA, 2015). 

Figura 4. Desplazamiento  

Fuente: MINJUSTICIA (2015) 

Las confrontaciones armadas de los grupos ilegales generaron unas situaciones de 

seguridad muy difíciles, y finalmente hacia 2010 el gobierno nacional decidió suspender las 

aspersiones aéreas como mecanismo de erradicación y con ello, cualquier plan de inversión 

social relacionado a esta política, como los programas de familias guardabosques, lo que generó 

una nueva tendencia de abandono por parte del estado hacia esas poblaciones, que fue 

rápidamente aprovechada por los diferentes grupos ilegales, que desde principios de siglo, se 

disputan el control de la región. 

En este punto surge otro factor fundamental del cual se derivó el aumento de los cultivos 

ilícitos, como lo fue la reorganización de los grupos ilegales, quienes empezaron a disputarse el 

control del territorio que históricamente había sido dominado por la guerrilla de las FARC. Esta 

hoy extinta guerrilla, había consolidado su poderío militar en la región, desde décadas atrás, de 

modo que les fue fácil regular y promover la siembra, la producción de base y pasta de coca, así 

como su comercialización en los diferentes mercados, que les generó grandes ganancias 

económicas, en detrimento de la calidad de vida de los pobladores de la región (PNUD, 2014). 

Sin embargo, hacia 2002 se dio el ingreso a la región del bloque norte de las AUC, que 

con el apoyo de algunos agentes del Estado se propuso adueñarse de la región para controlar el 
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floreciente negocio del narcotráfico, que genero una confrontación sin cuartel entre los diferentes 

grupos ilegales por el dominio de la región (Gobernación de Norte de Santander, 2015). si bien 

las AUC se desmovilizaron hacia el 2003, su accionar delictivo, producto de la confrontación 

con los grupos como las FARC, el EPL y el ELN, generaron situaciones de violencia 

generalizada que hacia el 2010 ya había desplazado a alrededor de 90.000 personas en la región, 

sin contar los miles que huyeron hacia Venezuela y que no hacen parte de los registros oficiales 

(Salinas, 2013). Posterior a la época de incursión autodefensas, la región se vio afectada por 

grupos ilegales como el Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP, el frente de guerra 

nororiental del ELN, el EPL y los principales grupos disidentes que surgieron tras la 

desmovilización de las AUC, como los Rastrojos, los Urabeños y los Botalones (MINJUSTICIA, 

2015). 

La consolidación del negocio de la coca en la región, además de ser promovida por el 

desinterés del gobierno central en atender las necesidades sociales de los pobladores, lo fue 

también, por una política estatal que procuro concentrar su accionar militar, en la seguridad de 

los puntos de explotación petrolera y el oleoducto Caño limón- Coveñas, cuyos ganancias 

llenaron (y aún hoy lo hacen) las arcas del gobierno central, mientras la población del Catatumbo 

se sumía cada vez más en el abandono y la violencia que paradójicamente, era desarrollada por la 

misma fuerza pública, ya sea con su apoyo a los grupos de autodefensas, o con sus operaciones 

de desalojo de tierras hacia los campesinos e indígenas motilones, como parte de la política de 

consolidación petrolera (Salinas, 2013). 

Entre los años 2010 y 2014, la región del Catatumbo se vio afectada por una nueva ola de 

consolidación de la actividad del narcotráfico y según datos Minsalud, referidos en la gráfica 4, 
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más de la mitad del territorio del departamento de Norte de Santander había sido afectado 

ocasionalmente por este flagelo, en los últimos 10 años hasta 2014. 

Figura 5. Territorios afectados en NS por el Narcotráfico hacia 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINJUSTICIA (2015) 

De acuerdo a los datos antes referidos, en la región del Catatumbo tan solo un 11% del 

territorio, hacia 2014, había abandonado la producción de cultivos ilícitos, a pesar de los planes 

de consolidación estatal que se habían formulado y que el gobierno central mostraba como los 

impulsores de desarrollo de la región. En este sentido, según un estudio presentado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la embajada de Suecia en 2014, el 

porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en los principales municipios de la región 

del Catatumbo, presentaba índices negativos alarmantes, que permiten configurar un panorama 

de la situación de la población. 

De acuerdo a las cifras del Informe, las necesidades Básicas Insatisfechas en los 

principales municipios de la región, presentan porcentajes muy elevados, siendo municipios 

como el Tarra, San Calixto y Hacarí los más afectados por el abandono estatal, con porcentajes 

superiores al 80% en las zonas rurales, que se ve reflejado en la precariedad de sus vías, la poca 

calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado y el aumento generalizado de eventos 
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relacionados con desplazamiento, violencia por parte de grupos ilegales y agentes estatales y por 

supuesto, aumento de los cultivos ilícitos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2014) 

Figura 6. Necesidades Básicas Insatisfechas en el Catatumbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014) 

 

Esta incapacidad de los diferentes organismos para atender las necesidades básicas de los 

pobladores de la región, ha sido un insumo trascendental en la consolidación de la violencia en el 

Catatumbo, pero infortunadamente no es el único, ya que, de acuerdo al informe citado, se 

pueden identificar una serie de elementos que han permitido el desarrollo de este flagelo en la 

región. Para empezar, están las causas socioeconómicas, cuyos orígenes se relacionan con la 

imposibilidad de los catatumberos para ejercer su ciudadanía plena, la falta de servicios básicos, 

la concentración de la tierra por parte de agentes privados, la falta de oportunidades y la 

violencia generada por los principales actores armados. También están las causas políticas, que 

se relacionan con la incapacidad de los habitantes de la región, para ejercer sus derechos 

políticos, ya que la incidencia que tienen en la formulación de los planes de desarrollo es mínima 
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o nula; además la clase política del departamento ha sido inferior al compromiso que se requiere, 

y por el contrario, ha optado por la criminalidad (en muchos casos, no en todos) a través de 

alianzas con grupos de autodefensas, que ha permitido un aumento de la corrupción y de los 

niveles de impunidad.  

Además de los factores anteriores, el informe Catatumbo, análisis de conflictividades y 

construcción de paz (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014), establece que 

los incumplimientos de los acuerdos y compromisos establecidos por parte del gobierno con los 

pobladores del Catatumbo ha generado un clima de desconfianza en la población, que por un 

lado no se ve representada por una institucionalidad corrupta y amañada, y por otro lado, ve 

como los compromisos que adquiere el ejecutivo, tan solo son estratagemas para dispersar las 

protestas sociales e individualizar  a los líderes de tales protestas, con el objetivo de 

estigmatizarlos e incluso perseguirlos. Otro factor que merece especial mención en la 

consolidación de la violencia en el Catatumbo, es la militarización de la zona, como respuesta 

del Estado a los diferentes reclamos sociales de la población, con el supuesto objetivo de 

garantizar condiciones de seguridad, pero que también ha traído consigo abusos de derechos 

humanos, bombardeos incontrolados que afectan principalmente a la población, aumento de 

capturas ilegales y de ejecuciones extrajudiciales. 

El informe finalmente expone que otro de los factores de mayor incidencia en la 

consolidación de la violencia en la región del Catatumbo es el conflicto por la tierra y el 

territorio que ha perdurado desde siglos pasados y que aún hoy en día, está lejos de resolverse. El 

despojo de la tierra inicio con el exterminio de los indígenas de la región, especialmente de la 

comunidad Barí en las primeras décadas del siglo XX, con el objetivo de tomar la tierra para la 

explotación petrolera y el asentamiento de colonias de diferentes partes del país, que eran 
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utilizadas como mano de obra; así, grandes extensiones de tierra pasaron manos privadas, no solo 

de compañías petroleras, sino también de latifundistas emparentados generalmente con castas 

políticas o rangos militares que se dedicaron a acumular grandes extensiones en detrimento de la 

población de la región. A finales de los noventa y principios del siglo XXI, los nuevos actores 

que se sumaron a la disputa por la tierra, fueron los grupos de autodefensas y las bandas 

criminales, en un principio al servicio de terceros, pero posteriormente, actuaron en nombre 

propio con el único propósito de tomar para sí la tierra y ponerla al servicio del narcotráfico. 

En este sentido, las autodefensas, con ayuda de agentes del Estado, rápidamente tomaron 

control de grandes zonas, primero con el cobro de impuestos a cultivadores de coca y 

narcotraficantes, y después con la apropiación del negocio, especialmente en las zonas de 

frontera, que brindaban facilidades para exportar hacia Europa y diferentes países de América 

Latina, por rutas con salida hacia Venezuela y la Costa Caribe. Finalmente, las autodefensas se 

desmovilizaron y entre ellos, fueron extraditados los comandantes Salvatore Mancuso del Bloque 

Catatumbo y Rodrigo Tovar Pupo del bloque Norte de las AUC, dando paso a una nueva 

generación de narcotraficantes, que además del negocio de la droga, tomaron el control de 

actividades ilícitas como el contrabando de gasolina y de insumos provenientes de las zonas de 

frontera y entre los que se destacaron las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños y hacia el 

2012, las Autodefensas Unidas de Norte de Santander Nueva generación, grupos que el gobierno 

nacional denominó BACRIM o bandas criminales.  

Todos estos elementos, permitieron que se llegara a un punto de confluencia, donde la 

violencia es el padecimiento de las poblaciones y la herramienta de los narcotraficantes para 

legitimar su poderío en la región. Mientras los grupos ilegales, como las Bacrim y las guerrillas 

consolidaban su poderío en la región, el gobierno hacia oídos sordos a las diferentes 
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manifestaciones populares que exigían soluciones de fondo a la crisis de violencia que cada día 

se tornaba más insoportable. Si bien las FARC- EP comenzaron su proceso de diálogos de paz en 

el 2012, que culminaría con la desmovilización y posterior tránsito a la lucha política, a pesar 

que su poderío militar y su accionar delictivo y narcotraficante, estaban en pleno apogeo hacia el 

año en mención. 

Hacia el 2013, la fundación Ideas para la Paz presentaba un informe denominado 

“Conflicto armado y su impacto humanitario en la región del Catatumbo” (Carvajal, 2013), a 

propósito del paro (¿armado?) que se dio en ese año en la región, que duro alrededor de 60 días y 

que finalizó con la instalación de una mesa en la cual se suscribieron acuerdos entre el gobierno 

nacional y los pobladores de la región; en el informe se reconoce que el grupo armado de mayor 

incidencia en la región es la guerrilla de las FARC- EP, que mantenía su poderío a través del 

frente 33, también denominado Mariscal Antonio José de Sucre, las columnas móviles Arturo 

Ruiz y Resistencia Bari, así como también la compañía Resistencia del Catatumbo, que hacían 

presencia en los  municipios de El Tarra, Tibú, San Calixto, Convención, Teorama y Hacarí. 

Además de esta guerrilla, Carvajal (2013) reconoce que el ELN con sus frentes Camilo Torres, 

Luis Enrique León Guerra y el colectivo Héctor, hacia presencia en las regiones de Tibú, 

Teorama y San Calixto, mientras que el EPL concentraba su accionar en Acarí y presuntamente 

en las regiones de San Calixto y La Playa. 

La presencia histórica de las FARC en la región, les permitió un halo de superioridad y 

ante la incapacidad del Estado para consolidar su presencia, la guerrilla se erigió como la 

principal autoridad, que se encargó de la imposición de reglas de conducta, de los 

comportamientos sociales de los habitantes de la zona, además de controlar el negocio del 

narcotráfico y el contrabando proveniente de la frontera con Venezuela. Ya hacia 2014, la 
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guerrilla poseía un dominio muy amplio en la región y se dedicaba a la explotación de la hoja de 

coca y su posterior procesamiento para exportarla a los mercados europeos y los carteles 

mexicanos, que genero una crisis humanitaria en la región, con el aumento de los 

desplazamientos forzados, los homicidios en algunos municipios y los combates entre la guerrilla 

y los agentes del Estado, quienes pretendía reforzar la presencia estatal y militar en la región, a 

través del plan Espada de Honor y la Fuerza de Tarea Vulcano, que además de los objetivos 

mencionados, tenía como como finalidad la neutralización de alias Timochenko, quien de 

acuerdo a informes de las fuerzas militares, se encontraba en la región (Carvajal, 2013). 

Figura 7. Densidad cultivos de coca año 2014 

Fuente: MINJUSTICIA (2015) 
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Como se ve en la gráfica anterior, la concentración de las hectáreas cultivadas en coca, se 

dio especialmente en las zonas de influencia de las FARC- EP, siendo las regiones de Tibú y el 

Tarra las más afectadas con la densidad de los cultivos de coca. Entre el año 2014 y 2015 se 

identificaron 6944 hectáreas del departamento de Norte de Santander cultivadas con coca de las 

cuales el 70% se concentraba en los municipios de El Tarra, Tibú y La Sardinata, área de 

marcada presencia guerrillera, en la cual se destacaron diferentes focos de concentración de los 

cultivos, a saber: en la región de la Gabarra, dos focos en la zona montañosa sobre el rio 

Catatumbo y la zona oriental de frontera con Venezuela, en Tibú, entre los ríos Socuavo, Tibú y 

Nuevo Presidente y en la zona del Tarra, entre los ríos Catatumbo y Tarra (MINJUSTICIA, 

2015). 

Lo más paradójico de la situación, es que mientras la guerrilla consolidaba su negocio del 

narcotráfico en la zona del Catatumbo, los diálogos de paz que habían iniciado hacia 2012, 

estaban en su punto más álgido y hacia mayo del 2014, las delegaciones anunciaban un acuerdo 

sobre el cuarto punto de la agenda que se estaba negociando: Cultivos Ilícitos (Fundación Ideas 

para la Paz, 2018). Finalmente, entre 2015 y 2016 se dio un aumento significativo de cultivos 

ilícitos en la región siendo tan solo superada por regiones como Nariño y Putumayo, pasando de 

alrededor de 7000 hectáreas en 2014, a cerca de 25.000 en el 2016. 

Figura 8. Cultivos de coca por hectárea hasta 2016 

Fuente: UNOCD (2017) 
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Como se ve en la gráfica, mientras la guerrilla de las FARC- EP se disponía a hacer su 

tránsito a la vida política, los cultivos ilícitos en la región aumentaban significativamente y una 

vez finalizados los diálogos y tras la puesta en marcha de los acuerdos, uno de los principales 

actores del auge del narcotráfico en la región del Catatumbo, desaparecía, dejando una estela de 

grupos disidentes, que comenzaron una nueva guerra por el control territorial que además se vio 

intensificada por la situación de conflicto entre los bandos que históricamente habían sido 

aliados: las guerrillas del ELN  y del EPL además de una generación de bandas criminales que 

alcanzo un gran poderío en muy poco tiempo. Hoy en día la situación del Catatumbo en realidad 

ha mejorado muy poco, porque el flagelo del narcotráfico sigue su curso rampante, y las políticas 

sociales del gobierno central para combatir otras problemáticas, como el contrabando, la falta de 

empleo, el desarrollo agrícola, entre otras, simplemente han sido acuerdos que se quedan en el 

papel y no trasciende hacia la muy necesitada población. 

7.2.1.1. Presencia institucional en la región de Norte de Santander 

En relación a la presencia institucional en el departamento de Norte de Santander y 

especialmente la zona del Catatumbo, esta ha tenido un marcado componente militar cuyo 

objetivo primario ha sido combatir la delincuencia y las bandas criminales que se han apoderado 

del negocio del narcotráfico. Sin embargo, en el componente social y de atención a la población, 

tanto el gobierno central como las autoridades locales se han quedado cortas en las estrategias 

para complementar la seguridad con planes de ayuda e intervención en las comunidades locales. 

De acuerdo al informe “recursos y retos para el postconflicto en la región de Norte de Santander” 

(Torres, 2015), tanto los organismos locales de representación del Estado, como los niveles 

superiores del gobierno central no han podido satisfacer las necesidades básicas de la población, 

ya que su componente de intervención se basa en la consolidación del aparato militar, que si bien 



57 

 

57 

 

resulta muy pertinente en la región, debido a la cantidad de grupos ilegales que han surgido 

gracias al negocio del narcotráfico, no es suficiente ya que el conflicto ha traído consigo una 

serie de problemas sociales que no han sido atendidos de forma adecuada, generando una falta de 

credibilidad de las instituciones públicas por parte de la población. 

Para Torres (2015), uno de los principales impedimentos para la consolidación de la 

presencia institucional en la zona del Catatumbo, son las políticas descontextualizadas que 

emanan de los gobiernos de turno, y toma como ejemplo cifras según las cuales más del 80% de 

la población de la zona es de carácter rural, pero la presencia estatal en estos territorios es casi 

nula, limitando su accionar a las cabeceras municipales, alejadas de la ruralidad y del ciudadano 

del campo, que no puede acceder a los servicios prestados por las instituciones del Estado. Si 

bien la presencia institucional está representada por las alcaldías locales municipales y los 

diferentes organismos que han sido creados para la atención a la población, sus procesos resultan 

deficientes, entre otras cosas, porque desde el gobierno central cada día se les asignan más 

competencias y responsabilidades a los entes territoriales, pero paradójicamente los recursos 

asignados para cumplir con tales responsabilidades no se incrementan, generando deficiencia en 

la prestación de los servicios y la provisión de bienes para la población (Torres, 2015), que a su 

vez deriva en una institucionalidad inoperante que no puede cumplir con sus obligaciones y 

genera índices altos de necesidades básicas insatisfechas tanto en las zonas rurales como en las 

zonas urbanas.  

Tabla 1. % NBI en principales municipios de NS 
 

Municipios 

El 

Tarra 

 

Hacarí 

 

Tibú 

La 

playa 

 

Ocaña 

 

Teorama 

 

Convención 

San 

Calixto 

 

Abrego 

Prom. 

región 

Rural  73,1 79,2| 56,8 50,8 26,2 56,5 45,1 73,9 48,4 56,7 

Cabecera 50, 3 37,7 40,3 13,9 21,6 34,7 21,8 44,6 36,2 33,5 

Fuente: Torres (2015) 
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Los índices de necesidades básicas insatisfechas, son indicadores que ayudan a medir la 

calidad de vida de la población, y en el caso de los principales municipios de la zona del 

Catatumbo, presentan cifras preocupantes, especialmente en las zonas rurales de los municipios. 

Para Torres (2015), el promedio de NBI de la zona, rebasa preocupantemente los niveles tanto 

departamentales situados en 30,4%, como del orden nacional que para 2015 se ubicaban en 

27,8%, lo que demuestra una presencia institucional débil, que no puede satisfacer las 

necesidades de los habitantes de la región. Ahora bien, una explicación a este fenómeno de 

ineficiencia de las instituciones públicas en la región del Catatumbo, podría plantearse desde la 

realidad conflictiva que ha soportado la zona y que ha derivado entre otras cosas, en una 

dificultad para consolidad la institucionalidad en los diferentes territorios y en un creciente 

porcentaje de personas víctimas del conflicto armado, que para el 2017 sumaban alrededor de 

290.000 personas (Briefing departamental, 2017), de modo que los planes de intervención, se 

han centrado en la consolidación de la seguridad y recuperación del territorio, mediante acciones 

militares principalmente.  

Otra explicación, ya desde un marco más amplio, se podría generar desde la visión de 

North (1991), quien considera que las ineficiencias de las instituciones se dan principalmente por 

las necesidades fiscales de aquellos que gobiernan (en este caso el Estado) que los llevan a 

modificar aspectos muy importantes y trascendentales del funcionamiento de las mismas, como 

el tiempo de ejecución de los planes, que generan una brecha entre los incentivos que puede 

proveer la institución para suplir las necesidades insatisfechas y el bienestar social de tales 

incentivos, que no se ve reflejado en la población, porque simplemente la institución no tiene 

como propósito principal suplir sus necesidades, sino atender las de orden fiscal para el 

funcionamiento de la misma institución 
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Además de lo anterior, North agrega que las instituciones no son ni eficientes, ni 

imparciales por naturaleza, en la medida que llevan implícitos poderes de negociación, pero 

también de información, de conocimientos y de participación que son desiguales, porque están 

ejecutados por los actores de los intercambios quienes generalmente se interesan por su propio 

bienestar y además, porque los intercambios complejos de las sociedades modernas carecen de 

un componente personal, bajo el cual se pueda ejercer algún control, lo que genera situaciones 

oportunistas alejadas del bienestar social que deben proveer las instituciones (Tijerina, 2008). 

Si bien el conflicto armado ha obstaculizado la consolidación de la presencia 

institucional, otros factores también han influido de forma trascendental en este fenómeno, que 

van desde la ineficiencia de los mecanismos de atención a las víctimas por la negligencia de los 

funcionarios, hasta la falta de recursos para atender las emergencias humanitaria en la zona, que 

en cada periodo disminuyen no solo en el monto asignado, sino también en la cadencia de las 

ayudas para la población (Briefing departamental, 2017). En el informe sobre Norte de Santander 

presentado por UMAIC en el 2017, se establece que, si bien existen planes de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas, estos son percibidos por la comunidad como 

ineficientes e inoperantes, en la medida que terminan siendo barreras para acceder a los derechos 

por sus demoras y procesos burocráticos demasiado complicados (Briefing departamental, 

2017)., que no permiten un servicio eficiente. 

La institucionalidad en el departamento de Norte de Santander, está representada por la 

infraestructura pública dispuesta en cada municipio, pero sus procesos de atención no están 

alineados con las necesidades de la población, lo que genera una presencia estatal de papel, que 

solo se ve reflejada en el despliegue del aparato militar, pero que se queda muy corta en lo que se 

refiere a la atención social. 
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7.2.2. Aspectos sociales  

Para Alfredo Rangel, analista político, la situación del Catatumbo es producto de la 

impericia y del desgano en el manejo de los conflictos sociales, así como también la prueba del 

distanciamiento que tiene el gobierno central con respecto a los problemas de la región (Rangel, 

2013), que no le permite tener una visión clara de la situación social de la región, porque sus 

esfuerzos se concentran en problemas específicos como el narcotráfico o la seguridad de la zona, 

cuando las problemáticas trascienden cualquier esfuerzo concreto, porque todas provienen de un 

elemento común que el ejecutivo se niega a aceptar: el abandono del Estado hacia los pobladores 

de la región. 

Este abandono se clarifica en los planes mediante los cuales el gobierno central pretende 

asentar la institucionalidad en la región, que se reducen a un aumento de la presencia militar, con 

el objetivo de combatir a las bandas criminales, el contrabando, los grupos armados ilegales, y en 

últimas la recuperación del territorio a como dé lugar; sin embargo sus esfuerzos para brindar 

bienes y servicios básicos a la población, así como la administración de la justicia, son muy 

cortos por no decir nulos (Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, 2015). Esto 

ha llevado a una falta de credibilidad en las instituciones  por parte de los habitantes de la zona 

del Catatumbo, que ven a las instituciones públicas como focos de corrupción, que no prestan sus 

servicios a la gente del común, y, por el contrario, establecen alianzas con la clase política más 

corrupta de la región y con los grupos ilegales, de modo que los funcionarios públicos terminan 

siendo artífices de la impunidad y aliados estratégicos de los criminales que controlan la región 

(Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, 2015). 

La falta de credibilidad en las instituciones del gobierno deriva en una debilidad del 

Estado, que no tiene los mecanismos para controlar e incidir dentro de la población, teniendo en 
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cuenta que a través de la historia las instituciones han sido “inventos de los seres humanos para 

crear orden y reducir la incertidumbre del intercambio” (North, 1991, p. 97); así, las restricciones 

que se pueden establecer mediante el uso de instituciones adecuadas, no resultan significativas en 

la región, porque existe un sentimiento de ineficacia, e inoperancia que no permite un desarrollo 

social y económico adecuado, que se derivan de un correcto funcionamiento de las instituciones 

públicas, como lo plantea North en su obra Instituciones (North, 1991). 

Esta falta de credibilidad en las instituciones no es un fenómeno asociado a las 

influencias de grupos ilegales o de contrapartes políticas en la población, como en muchas 

ocasiones lo quiere mostrar el gobierno central, sino el reflejo de una política, tanto regional 

como nacional, incapaz de responder a los compromisos para los cuales asume su estatus. En 

este sentido, Torres (2015) plantea que mientras el 85% de los municipios de Norte de Santander 

es de naturaleza rural, los planes dispuestos para la recuperación de la institucionalidad se 

centran en mejorar la seguridad y combatir la criminalidad, desconociendo de tajo a la población, 

que se ven invisibilizadas por normativas y planes de inversión alejadas de sus necesidades 

primarias. 

Además de lo anterior, las necesidades sociales no atendidas, derivan en el aumento de 

casos de desnutrición, proliferación de paludismo, tuberculosis y diarrea (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014), que no son visibles por la calidad rural de la 

población, o por la falta de centros adecuados para atender las necesidades de salud de las 

personas, o simplemente porque a la institucionalidad no le interesa que las cifras negativas sean 

las más notorias en los análisis que se hacen de la región. De acuerdo a un informe de la Oficina 

para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el 63,89% de la 

población de Norte de Santander no está afiliada a un régimen de salud (OCHA, 2007) y debido 
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a las dificultades de acceso, la gran mayoría de la población, termina siendo no atendida, y, por 

lo tanto, se vuelve invisible a la luz de las cifras oficiales. 

7.2.3. Seguridad 

Los planes desplegados por ambos países han sido para enfrentar el caos fronterizo. 

Colombia reforzó en el transcurso del año 2018, el pie de fuerza en seguridad con “cerca de 

3.000 miembros de las Fuerzas Militares” (El Tiempo, 2018), debido a la reciente crisis 

humanitaria en territorio fronterizo, donde organismos supranacionales no han sido ajenos, como 

el apoyo de la ONU y nacionales como el ICBF, los ministerios de Relaciones Exteriores y de 

Hacienda, y la unidad de gestión del riesgo, para atender la crisis. 

Así mismo, el control de los inmigrantes a través de la caracterización, permitiéndolos 

individualizar y clasificar entre los colombianos. Esta propuesta se realiza con “una nueva 

plataforma de identificación para los venezolanos en el país que se podrá diligenciar en las 

oficinas de la Personería y la Defensoría del Pueblo en todo el territorio nacional” (Portafolio, 

2018). 

Con la primera administración de Juan Manuel Santos, permitió la reconciliación con el 

pueblo venezolano, implementando un Plan de Fronteras, en torno al desarrollo económico, 

mercantil y de asuntos sociales, que demandan aquellos territorios.  

En el caso colombiano, habría que referirse a la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, mediante 

la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país”. 

Este Plan se destaca por identificar la frontera como una zona de desarrollo económico y 

de demandas sociales que requieren especial atención de parte de las autoridades 

nacionales y de los gobiernos regionales y locales. (Rodríguez e Ito, 2015, p. 178) 
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Por su parte, Venezuela se ha enfocado en formular un plan conjunto donde se minimice 

la violencia, pero sin la injerencia militar extranjera. Aclarando el gobierno de Nicolás Maduro, 

que su prioridad es atacar “la extracción ilegal de gasolina, el contrabando de productos, tráfico 

de drogas, contra las autodefensas, todos los males que nos vienen de la frontera con Colombia” 

(Silva, S., 2018). 

En relación al despliegue militar, este se ha incrementado en las últimas décadas y para el 

2017, en el departamento de Norte de Santander hacia presencia la XXX brigada del ejército 

nacional, con sus dos batallones de Infantería, el grupo de Caballería, un Batallón especial 

energético y vial, un Batallón de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento, un Batallón de 

apoyo y servicios para el combate y un Batallón de contraguerrillas (Trigésima Brigada, 2018) 

que también hacen presencia en la zona de Cúcuta y las zonas de frontera.  Además de los 

batallones mencionados, en la región del Catatumbo hace presencia la Brigada móvil XXIII y la 

fuerza de tarea Vulcano (Briefing departamental, 2017) que se encargan principalmente de 

combatir las bandas criminales que controlan el negocio del narcotráfico, tras la desmovilización 

de la guerrilla de las FARC, antaño principales actores armados en la región. 

Como consecuencia de este despliegue del aparato militar en la región del Catatumbo, se 

lograron algunas operaciones importantes, proferidas especialmente por la fuerza de tarea 

vulcano, que inicio sus labores en la zona hacia el 2012. En este sentido, se establece que hacia 

2012 en desarrollo de operaciones militares se capturó a alias Danilo García, ex cabecilla del 

frente 33 de la desmovilizada guerrilla de las FARC, mientras que hacia 2013 se destaca la baja 

de dos importantes cabecillas de la misma ex guerrilla, que hacían parte de la columna móvil 

Antonia Santos, entre los que se encontraba alias el negro Eliecer, encargado del negocio del 

narcotráfico en la organización, especialmente en la zona de Magdalena medio (Ramírez, 
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Zamora, Centeno & Solís, 2017) y alias Tatiana encargada de las finanzas  de la organización en 

la región. 

Además de los anteriores logros, se destacan los golpes proferidos a las estructuras de la 

guerrilla del ELN, en el 2013 con el abatimiento de alias Bocachico, encargado de las finanzas 

de la compañía comandante Diego, la captura de alias Gonzalo cabecilla de la escuadra de la 

comisión de finanzas de la mencionada compañía, mientras que en el 2014 se destacan las 

labores realizadas de forma conjunta entre la segunda y quinta división del ejército, con la 

dirección especializada de policía judicial contra el crimen organizado, mediante la cual se 

desarticulo la red de apoyo del frente de guerra Nororiental que tenía influencia en varios 

departamentos y se capturaron alrededor de 10 insurgentes entre los que se encontraba alias 

Arley, cabecilla de la red logística de los frentes Héctor y Camilo Torres, así como de las 

compañías Capitán Francisco Bossio y Héroes del Catatumbo (Ramírez, et al, 2017). 

Pero sin duda la operación que más interés mediático tuvo, por la importancia del 

criminal involucrado, fue la operación Solemne realizada hacia octubre de 2015 de forma 

conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional, que dio como resultado el abatimiento de alias 

Megateo, comandante de la organización Libardo Mora Toro y uno de los delincuentes más 

importantes de la región del Catatumbo, por su estrecha relación con el negocio del narcotráfico, 

evento que cambio totalmente la dinámica del conflicto en la región, por la desarticulación de 

una de las estructuras criminales más grandes dedicadas al narcotráfico, pero también, porque 

permitió la consolidación de las operaciones militares que había iniciado con la campaña espada 

de honor (Ramírez, et al, 2017). 

Además de las operaciones que dieron como resultado la neutralización de diferentes 

integrantes de las estructuras criminales, las operaciones militares también han logrado la 
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incautación de abundante material de guerra y de elementos relacionados al negocio del 

narcotráfico. En este sentido, el Ejército Nacional destaca como hacia 2013 se logró la 

incautación de más de mil kilogramos de pasta base de coca, más de 1300 galones de guarapo de 

coca, alrededor de 190 mil matas de coca en semillero, más de 840 kilogramos de insumos y por 

lo menos 200 galones también de insumos, pero también abundante material de guerra, entre los 

que se destaca, más de 7 mil cartuchos de diferente calibre, alrededor de 30 fusiles, explosivos, 

metralla e incluso un lanzagranadas (fuvul.blogspot.com, 2014). 

En el año 2014 las operaciones militares de la segunda división del Ejército, que tienen 

como centro de operaciones cinco departamentos entre los que se cuenta Norte de Santander y 

Santander, dieron como resultado la baja de 21 miembros de grupos ilegales, la captura de 772 

mientras que 95 se entregaron a las tropas de la fuerza pública y 26 menores de edad fueron 

capturados (La opinión, 2014). Además de lo anterior, el comandante de la segunda división 

informó que se habían decomisado más de 21 mil cartuchos de diferente calibre, alrededor de 

170 granadas de diferente tipo, 228 armas cortas y más de 80 armas largas, pero también más de 

1100 artefactos explosivos y más de 4 mil kilos de explosivos (La opinión, 2014). 

De otro lado, el Ejército entregó hacia diciembre de 2015 el balance de las operaciones 

realizadas en Norte de Santander y algunos municipios aledaños en ese mismo año, que arrojó 

los siguientes resultados: la captura de 343 ilegales pertenecientes a diferentes estructuras 

criminales, la inmovilización por baja de 7 miembros de grupos al margen de la ley, mientras que 

en el aspecto relacionado con la lucha contra el narcotráfico, la trigésima brigada del ejército 

establece que se logró la destrucción de 146 laboratorios clandestinos, 22 cristalizaderos, la 

incautación de alrededor de mil kilogramos de pasta base de coca, más de 10 mil kilos de 

marihuana tipo creepy, pero también insumos sólidos y líquidos, la erradicación de 14 hectáreas 
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de coca, el cierre de 116 válvulas ilícitas para el saqueo de hidrocarburos, la incautación de 

abundante material de guerra y de contrabando avaluado en alrededor de 3 mil millones de pesos 

(ejército.mil, 2015) 

Para el año 2016, el balance entregado por el Ejército nacional establece que se logró la 

destrucción de 497 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en la zona de Norte 

de Santander, la incautación de más de 51 mil galones de insumos líquidos y más de 10 mil kilos 

de insumos sólidos, la destrucción de más de tonelada y media de clorhidrato de cocaína y la 

incautación de un semillero con más de 1 millón 200 mil matas de coca (La opinión, 2016). 

Además de lo anterior, se establece que en el 2016 la fuerza militar logró la ubicación de 49 

refinerías ilegales, 135 válvulas para el hurto de petróleo, la destrucción controlada de más de 

1100 kilos de explosivos, 39 rampas de lanzamiento, 252 artefactos explosivos y alrededor de 

160 minas antipersonales; en relación al contrabando, las operaciones militares permitieron 720 

incautaciones, la destrucción de más de 135 mil galones ilegales de gasolina, alrededor de 130 

mil galones de ACPM, más de 14 mil galones de petróleo y la captura de más de 160 persona por 

delitos relacionados con el contrabando (La opinión, 2016). 

 Finalmente, las operaciones militares en la zona del Catatumbo y en general la zona que 

hace parte del centro de operaciones de la trigésima brigada del ejército y la fuerza de tarea 

Vulcano, arrojaron como resultados la incautación de más de 8 mil cartuchos de diferente 

calibre, 161 proveedores, 14 granadas de mano, armas de largo y corto alcance, la detención de 

más de 670 miembros de diferentes grupos ilegales, la baja de 6 ilegales y la desmovilización de 

33 personas pertenecientes a las diferentes estructuras criminales (La opinión, 2016) 

De otro lado, el balance presentado en el 2017 por el Ejército Nacional, establece que se 

logró la captura de 205 personas dedicadas al contrabando, rebelión, narcotráfico, entre otros 
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delitos, se destruyeron 72 refinerías ilegales que albergaban alrededor de 1 millón 500 mil 

galones de crudo sin refinar, más de 260 mil galones de gasolina y alrededor de 17 mil galones 

de ACPM (ejercito.mil, 2017). Además de lo anterior, en el balance presentado, se establece que 

en lo corrido de 2017 se destruyeron 541 laboratorios de producción de pasta base de coca y 26 

laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína, además de la incautación de 47 mil galones 

de insumos líquidos y 138 toneladas de insumos sólidos utilizados en el procesamiento de la hoja 

de coca. 

De acuerdo a las anteriores cifras, se puede establecer que la seguridad en la región se 

pretende consolidar con un despliegue militar sin precedentes, pero en la práctica, las labores 

ejercidas para garantizar la vida e integridad de las personas de la región, no termina de calar 

hondo, en parte porque la población ha perdido la fe tanto en el ejército, como en la policía, ya 

que no existe un plan de estrategia de seguridad ciudadana que involucre las necesidades de la 

población (Briefing departamental, 2017), y además, porque la herencia legada por estos grupos, 

plantea que en épocas muy recientes, las fuerzas de seguridad del estado, estuvieron al servicio 

de autodefensas que atropellaron de forma indiscriminada a la población y generaron un manto 

de duda sobre sus reales propósitos en la región, que aún hoy en día, no se ha despejado  

7.2.4. Educativa 

En relación a la variable educación, se ha establecido que, en la región, el índice de 

inasistencia escolar es del 16% y el acceso de niños entre 0 y 5 años a la educación inicial, es del 

25% (Ruiz, 2014), cifra que resulta muy baja si se tiene en cuenta la población total de la región. 

En este sentido, Noguera (2016) presenta algunos puntos que son clave para entender la situación 

de educación en la zona del Catatumbo: la falta de alimentación escolar, que, si bien cada año se 

adjudica a un proponente, los montos establecidos para atender tales necesidades resultan 
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mínimos debido a factores como la logística de transporte, el almacenamiento y el pago al 

personal encargado de la disposición final de los alimentos.  

Además, entre los factores sociales identificados por Noguera (2016) que inciden en la 

escolaridad de los niños de la región, están las consecuencias que ha dejado años de conflicto 

armado, como la siembra de minas, la utilización de los centros educativos por parte de los 

grupos armados, las dificultades de acceso hacia las instituciones escolares, la falta de recursos, 

el embarazo juvenil y el fenómeno del trabajo infantil, que sumados tan solo permiten que un 6% 

de los niños que ingresan a la educación primaria, terminen su bachillerato.  

En relación a las cifras de escolaridad, Noguera (2016) plantea que alrededor del 38% de 

los estudiantes abandona la escuela entre 3° y 6°, un 45% no puede continuar su proceso escolar 

por problemas económicos y un 11,5% de los adolescentes abandona la escuela por embarazo 

juvenil. El panorama anterior, da cuenta de una debilidad institucional en relación a la educación, 

ya que a 2014, el 63% de los hogares en la región del Catatumbo sufría de privación de 

educación, cifra que no ha cambiado ostensiblemente en los últimos años (Ruiz, 2014) debido a 

la incapacidad del Estado por mejorar la calidad del servicio educativo, que parte desde la 

solución de las problemáticas sociales que se derivan principalmente del conflicto armado que 

sufre la región.  

En relación a lo anterior, Ochoa (2015) plantea que la educación en la zona del 

Catatumbo se ha vuelto obsoleta, por un lado, por el modelo de sostenimiento financiero, que 

dispone los recursos de acuerdo a la cantidad de estudiantes de cada institución y que es operado 

por agentes privados, cuyo interés económico va en contravía de la cobertura, ya que en las 

regiones apartadas donde las dificultades de acceso son más grandes y los niños y profesores 

poco asisten a las escuelas, se opta por cerrar la institución generando problemas en la cobertura 
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y por consiguiente en la calidad del servicio educativo. El siguiente factor que incide en la 

calidad y cobertura educativa en la región, es la incapacidad del sistema para evolucionar, ya que 

los modelos tanto de primaria como de secundaria, están basados en modelos muy antiguos que 

prácticamente no han cambiado desde su implementación en la época de los ochenta e inicios del 

2000, respectivamente (Ochoa, 2015), lo que genera un sistema obsoleto que no está relacionado 

con las necesidades de los escolares de la región.  

La evolución de las instituciones es fundamental porque permite hacer una conexión entre 

los eventos del ahora y sus consecuencias en el futuro. Para North (1991), la historia está 

determinada en gran parte, por la capacidad de sus instituciones para evolucionar y facilitar la 

estructura de incentivos de la economía y complementa su afirmación estableciendo que en la 

medida que tal estructura va cambiando (evolucionando) se va dando forma “a la dirección de 

cambio económico hacia el crecimiento, el estancamiento o el declive” (North, 1991, p. 97) de 

las instituciones e incluso de todo el aparato estatal.   

Para el autor, las instituciones se plantearon con el propósito de crear orden y reducir los 

riesgos que genera el intercambio especialmente económico, pero en el caso del Catatumbo y las 

instituciones encargadas de la educación, estos dos propósitos no se tienen en cuenta para la 

formulación de las políticas ya que, por un lado, no se puede crear orden con un sistema que no 

tiene control sobre sí mismo, ya que de acuerdo a Noguera (2016) la contratación de profesores 

se da de manera política, con influencia de grupos armados, a través de un operador privado que 

no respeta los calendarios académicos y además, que no opta por el personal más calificado y 

que no brinda las condiciones de seguridad y estabilidad laboral que los docentes requieren.  

En relación a lo económico, ajustar el sistema educativo para reducir la incertidumbre del 

intercambio, como lo plantea North (1991), supone un gasto muy elevado de inversión pública y 
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unos costos políticos de tal magnitud, que no se puede replantear el sistema, sin lesionar las 

estructuras que han imperado históricamente y que se relacionan directamente con los caciques y 

varones políticos cuyo actuar, se ha llenado de un manto de dudas a través del tiempo por sus 

prácticas cada vez más alejadas de la necesidad de la población. El sistema tal como está 

planteado, no suple las necesidades de la población, pero genera grandes ganancias para los 

operadores privados y los principales actores políticos, que inciden en casi todos los ámbitos de 

desarrollo de la región, porque las decisiones de inversión, planificación y puesta en marcha de 

la inversión, se dan entre las representantes de las instituciones regionales y el gobierno central, 

con mínima participación de la población. 

La educación es uno de los planos en los cuales se tienen grandes deudas con la región, 

pero como las instituciones se interconectan entre sí para sus objetivos comunes (North, 1991), 

esta falta de efectividad también incide en otros planos como el económico y su relación con la 

población de los municipios que hacen parte del departamento de Norte de Santander y 

especialmente del área del Catatumbo. 

7.2.5. Economía publica 

Uno de los indicadores de la condición saludable de la economía de una región o 

departamento es el índice de su Producto Interno Bruto (PIB) que para el departamento de Norte 

de Santander para el año 2016 fue de “10.659 billones a precios corrientes y 7.5 billones a 

precios constantes, con un crecimiento del 2%” (Cámara de Comercio de Ocaña, 2016, p. 22). Si 

bien las cifras representan un panorama alentador, la preocupación se genera cuando se 

discriminan las actividades económicas que contribuyeron a la consolidación del PIB, ya que los 

sectores que más contribuyeron fueron los de servicios sociales, establecimientos financieros y 

sus derivados, comercio, hoteles, restaurantes y por último con una incidencia menor, se 
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encuentra el sector de la agricultura (Cámara de Comercio de Ocaña, 2016). El sector agrícola 

representa una parte muy importante en el desarrollo económico de la región, pero se ha visto 

afectado por factores como el conflicto armado y la falta de una política agraria integral que 

tenga en cuenta las necesidades del sector.  

Además de los anteriores factores, la situación política y social de la zona de frontera con 

Venezuela, otrora gran foco de desarrollo e intercambio económico de la región, ha influido de 

manera trascendental en la población que se dedica a la actividad agraria, porque ya no es 

posible acceder a los mercados venezolanos como se hacía antes de los impases políticos que han 

marcado las relaciones con el vecino país en los últimos años.  

La situación económica se agrava por la incidencia que ha tenido esta nueva 

configuración de las relaciones fronterizas en el sector minero y de explotación, que a pesar de 

los efectos negativos que se le atribuyen, generaba fuentes de empleo que se han visto 

disminuidas en un 81% en la zona (Hernández, 2017), generando nuevos índices de desempleo o 

situaciones económicas negativas, como la subocupación en los diferentes sectores o el ingreso 

hacia los cultivos ilícitos; en este sentido, el documento Conpes 3739, establecía que hacia 

finales de 2013, el departamento de Norte de Santander, presentaba una tasa de desempleo de 

12,2%, por encima de la media nacional y en los niveles de departamentos con mayor índice de 

desempleo. 

El sector minero y de explotación de los recursos, si bien ha generado muchos dividendos 

a lo largo de la historia, estos no se han visto reflejados en el progreso a los pobladores de la 

región del Catatumbo, cuya principal actividad económica es la agricultura, representando un 

potencial de alrededor de 149.000 hectáreas aptas para la agricultura en el departamento, de las 

cuales el 51.6% estaban localizadas en la región del Catatumbo (Consejo Nacional de Política 
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Económica y Social, 2013). En la tabla1,se muestran los productos agrícolas de mayor incidencia 

en la región, así como las áreas en producción, por hectáreas, destinadas para su cultivo y para un 

análisis más detallado, se han dividido los cultivos según su ciclo, el primero son los cultivos 

transitorios, “cuyo ciclo vegetativo o de producción es menor a dos años y tienen como 

característica fundamental que, después de la cosecha las plantas, se eliminan” (Cámara de 

Comercio de Ocaña, 2017, p. 29), el segundo, corresponde a los cultivos semipermanentes, 

“cuyo ciclo vegetativo, o de producción, es mayor a dos años, su periodo productivo se inicia al 

año de sembrado y su ciclo económico rentable no se extiende por más de ocho años” (Cámara 

de Comercio de Ocaña, 2017, p. 30), y el tercero, son los cultivos permanentes, cuyo “periodo 

productivo se inicia después de dos años de sembrado y su ciclo económico rentable es mayor a 

8 años, con una o más producciones periódicas a lo largo del año” (Cámara de Comercio de 

Ocaña, 2017, p. 30). 

Tabla 2. Producción agrícola en el Catatumbo 

Cultivo Área 

total sembrada 

en Has 

Porcentaje 

de Participación 

Porcentaje 

de participación 

total 

Transitorios 

Yuca 7.403 9.56%  

 

 

 

 

 

 

32. 40% 

Maíz tradicional 4.615 5.96% 

Frijol tradicional 2.622 3.39% 

Cebolla 2.998 3.87% 

Tomate 2.351 3.04% 

Frijol tecnificado 3.026 3.91% 

Maíz tecnificado 1.095 1.41% 

Tabaco 536 0.69% 

Pimentón 122 0.16% 

Cilantro 65 0.08% 

Pepino 55 0.07% 

Arveja 53 0.07% 

Cebollina 42 0.05% 

Ají 30 0.04% 
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Arroz riego 80 0.010% 

Semipermanentes 

Plátano intercalado 5.886 7.60%  

13.78% Plátano solo 871 1.12% 

Caña 3.915 5.05% 

Permanentes 

Palma 16.697 21.56%  

53.82% Café 11.909 15.38% 

Cacao 11.707 15.11% 

Frutales 1.374 1.77% 

Total 77.452 100% 100% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ocaña (2016) 

En relación a la producción agrícola de la región, como primera medida es preciso 

establecer que tan solo alrededor de la mitad de las tierras productivas, se utiliza actualmente 

para la producción agrícola, de las más de 140.000 identificadas en la región. si bien el sector 

hortícola representa un 325 de la producción total de la región, el renglón más destacado está en 

los cultivos permanentes, entre los cuales se destaca el café y la palma, cuyo cultivo ha estado 

asociado históricamente con el despojo de tierras y las autodefensas (MINJUSTICIA, 2015). La 

producción agrícola de la región genera alrededor de 3 millones de toneladas de alimentos, que 

son distribuidos en las principales centrales de abastos del país, para lo cual, es necesaria una 

infraestructura vial adecuada, ya que los cultivos parten desde las zonas rurales por vías 

terciarias, llegan a los centros poblados a través de las vías secundarias y parten rumbo a los 

grandes mercados que están a lo largo de las vías primarias. 

Es así como el sector económico de la región, se caracteriza por su naturaleza agrícola y 

comercial que no ha tenido la atención que merece por parte de los gobiernos locales y nacional, 

quienes han preferido concentrar sus esfuerzos en la consolidación de la seguridad a través del 

incremento del aparato militar, dejando de lado la inversión social y la adecuación de los 

diferentes mecanismos para dinamizar la economía. En este sentido, las instituciones que 
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representan el aparato estatal están relacionadas al desarrollo económico, establecen sus 

prioridades con base a las políticas que plantea el gobierno central, mientras que las necesidades 

de la comunidad, transitan por otras vías más asociadas al desarrollo agrícola y la explotación de 

la tierra a través de minifundios y pequeños cultivos.  

Estas instituciones, representan los actores económicos que North (1991) plantea como 

fundamentales en el andamiaje de las sociedades modernas, porque son quienes permiten 

capturar los beneficios económicos necesarios para el funcionamiento de los grupos sociales. Las 

instituciones relacionadas con el sector económico, son importantes en la medida que permiten la 

protección de los derechos de propiedad y de intercambio económico, de modo que las reglas del 

juego sean claras y equitativas para las partes involucradas, para lo cual, estas han evolucionado 

a formas de intercambio más complejas que en el papel, permiten incentivar la adquisición de 

conocimiento e información cuyo objetivo principal es la evolución de las instituciones en una 

dirección encaminada hacia  la productividad (North, 1991).  

Sin embargo, esta evolución solo se dará si las instituciones invierten tiempo, recursos y 

energía en la adquisición de conocimiento y en la adquisición de capacidades que permitan 

mejorar su nivel material (North, 1991), es decir, es necesaria una apuesta hacia la innovación 

que base su desarrollo en las necesidades de los actores que permiten el desarrollo económico, 

que, para el caso puntual de la región del Catatumbo, son los agricultores que a través de 

políticas emanadas de las instituciones gubernamentales, pueden darle el impulso que la región 

requiere, para enfrentar los flagelos del desempleo y la migración hacia los cultivos ilícitos. 

Como se vio anteriormente, las instituciones encargadas de dinamizar la economía no han 

podido resarcir el atraso que representan las vías en mal estado y la priorización de los cultivos 

de carácter permanente, que concentran su producción en los latifundios, generando unas reglas 
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de juego dispares para los actores agrícolas minifundistas. La situación del sector agrícola es 

preocupante, en la medida que se ha quedado atrasado en relación a las dinámicas económicas 

que priman en la actualidad, entre otras cosas por la infraestructura deficiente que prima en la 

región, que no solo se relaciona con el estado de las vías o la mala gestión de las instituciones 

administrativas, sino también a un control fronterizo y fluvial, que genera muchas dudas por la 

incapacidad del Estado para hacer presencia fuerte en estos dos frentes. 

7.2.6.  Indicador de desempleo informal 

Los indicadores de desempleo en el departamento de Norte de Santander, son muy altos y 

se encuentran entre los más elevados a nivel nacional, generando una situación de incremento de 

los empleos informales y la desocupación que repercute de forma directa en la composición 

social de la región. De acuerdo al informe “medición de empleo informal y seguridad social” 

publicado por el DANE (2018), Cúcuta es la ciudad colombiana que presenta los mayores 

índices de ocupación informal, entre 23 ciudades capitales analizadas, situándose en un promedio 

de 69%, frente al 42% que representa Medellín, como la ciudad con menos índices de empleo 

informal.  Ya en el orden departamental, Norte de Santander presenta unos índices de desempleo 

que superan los cálculos nacionales y mientras estos se sitúan en cifras de un digito, los índices 

que presenta el departamento se han incrementado, aunque de manera tímida, siendo el año 2013 

el que presento mayores cifras en relación al desempleo. 
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Figura 9. Tasa global de participación (TGP), de ocupación (TO) y de desempleo (TD) NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE (2018) 

De acuerdo a las cifras del DANE (2018), Par el año 2017 el departamento de Norte de 

Santander presentó cifras de desempleo superiores al 12%, muy por encima de la media nacional 

(9,5% de acuerdo al mismo informe) y que no han podido ser disminuidas desde el año 2014, 

cuando se bajó de 13% a 12,2%, ya que posterior a este año, la cifra ha fluctuado en este 

promedio, sin que esto quiera decir que es positivo este no aumento; además de lo anterior, el 

informe del DANE (2018) plantea que los niveles globales de participación y de ocupación han 

disminuido en la medida que el desempleo aumenta, algo natural, pero que no deja de generar 

preocupación, en la medida que estas cifras no han variado positivamente desde el 2013, 

mostrando un panorama de ineficiencia estatal muy desalentador. 

La falta de empleos dignos y en general la falta de empleos de cualquier índole que 

generen ganancias monetarias para las familias de Norte de Santander, ha influido en otros 

aspectos económicos de la población, como el aumento de la brecha de pobreza que para el año 

2012 se situaba en 14,8%, demostrando un aumento que contrasta con la disminución presentada 
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a nivel nacional, que fue del 0,55% en el mismo periodo (Diagnóstico del mercado de 

trabajo…2018).  

De otro lado, la informalidad como una forma de empleo, también ha aumentado en la 

medida que el desempleo no presenta niveles de disminución en el departamento y de acuerdo al 

Plan Departamental de Empleo del Norte de Santander, presentado por FUPAD (2014) y con el 

apoyo del Ministerio del Trabajo, la taza de informalidad en el empleo para personas en edad 

productiva, se situó en 52,4%, mientras que en el consolidado nacional, la cifra era de 36,5%, 

muy por debajo de los niveles que presenta el departamento; en este sentido, quienes presentan 

mayores niveles de informalidad en el empleo, son los habitantes de las zonas rurales, que 

presentan cifras superiores al 80% (FUPAD, 2018) derivadas de muchos factores tanto de 

carácter social, institucional y de orden público, que han influido en el desarrollo del 

departamento y no han permitido la consolidación económica que tanto promocionaron los entes 

gubernamentales tras la firma del proceso de Paz con las FARC, quienes por décadas fueron los 

principales actores del conflicto armado. 

7.2.7. Planes institucionales 

A pesar de todas las dificultades de la región, en la actualidad se están intentando 

implementar una serie de políticas emanadas tanto del gobierno central como de la dirigencia 

local, que, en el papel, ayudarán al progreso de la región del Catatumbo y permitirán el 

desarrollo de la región. Entre los más destacados se encuentra el documento CONPES 3739 de 

2013, que, a través de una estrategia integral, busca incrementar y generar más empleo, mejorar 

las oportunidades, reducir la pobreza, ayudar a la consolidación de la paz, contribuir a la 

sostenibilidad ambiental y mejorar la capacidad institucional (CONPES 3739, 2013); por parte 

de las fuerzas militares, específicamente el ejército, se ha desplegado el Horus, con el objetivo de 
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alcanzar territorios que habían sido bastión de grupos ilegales en el pasado, especialmente de la 

extinta guerrilla de las FARC- EP (Ejército Nacional, 2018).  

Además de lo anterior, el plan de desarrollo para Norte de Santander 2016- 2019 “Un 

Norte productivo para todos” (Villamizar, 2016) tiene entre sus ejes de desarrollo la 

productividad agrícola y pecuaria, que integra la región del Catatumbo como elemento principal 

para el desarrollo de la línea productiva agrícola; en su apartado de vías e infraestructura, tiene 

como meta la construcción del Anillo Vial para la Paz del Catatumbo, que permitirá conectar la 

región con la ruta del Sol; en su eje temático de salud, el plan de desarrollo, en su dimensión de 

salud pública en emergencias y desastres, hace énfasis en la necesidad de disminuir los niveles 

de vulnerabilidad de las zonas aledañas a los ríos Oro y Catatumbo, en los sectores de la Gabarra 

y Tibú; en su eje temático ambiental, el plan de desarrollo contempla la región del Catatumbo, 

por su riqueza hidrográfica y su vulnerabilidad debido a eventos como la explotación minera o la 

deforestación causada por la ampliación de las fronteras agrícolas y de cultivos ilícitos. 

Los planes antes mencionados y en general las iniciativas propuestas para consolidar la 

institucionalidad en Catatumbo, tienen como propósitos principales mejoras las condiciones 

sociales y de seguridad en la zona, pero también combatir el narcotráfico y las consecuencias 

negativas que este flagelo ha llevado a la zona. En este sentido, se establece que los territorios 

fronterizos son potencialmente importantes en materia de competitividad y productividad, de 

modo que consolidar la seguridad en tales territorios podría generar un impulso a las dinámicas 

locales tanto públicas como privadas como mecanismos de desarrollo e integración territorial, 

que combinen los esfuerzos institucionales y la comunidad en general (Instituto de Ciencia 

Política Hernán Echavarría Olózaga, 2015). 
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Además de lo anterior, la consolidación de la institucionalidad, permitirá cambiar el uso 

que se ha dado a la tierra en las últimas décadas, en donde los cultivos ilícitos, especialmente la 

coca, han reemplazado las actividades agrícolas. Al respecto se establece que, de la totalidad del 

territorio del Catatumbo (alrededor de 1 millón 100 mil hectáreas), alrededor del 56% pertenece 

a las denominadas zonas de producción protección, en las cuales se permiten las actividades 

agrícolas bajo unas condiciones especiales, mientras que el siguiente gran porcentaje, es decir 

14,7% (más de 160 mil hectáreas) es territorio de vocación agrícola (Instituto de Ciencia Política 

Hernán Echavarría Olózaga, 2015), con un gran potencial de producción, que ha sido disminuido 

debido a problemas de seguridad y especialmente, a la consolidación del narcotráfico que cambio 

las estructuras económicas y desmejoro las condiciones de movilidad de los habitantes de la 

zona. 

7.2.8. Social "asistencia a la población" 

La asistencia social a la población de Norte de Santander y específicamente a la región 

del Catatumbo, se ha dado desde las instituciones que históricamente han representado al Estado 

en la zona. Entre los principales componentes de la asistencia social a la población se pueden 

contar los sistemas de gestión de riesgo en el departamento, representados principalmente en la 

reconstrucción del municipio de Gramalote, los sistemas de gestión de riesgo de desastres 

naturales en los diferentes municipios de la región, los planes de implementación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las diferentes poblaciones, así como 

también las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los diferentes planes de 

implementación de servicios públicos, entre los que se desataca el alumbrado público de la 

ciudad de Cúcuta (FUPAD, 2014). 
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Además de lo anterior, la asistencia social a la población, se ha querido consolidar desde 

la inversión a los diferentes organismos encargados de la inclusión social y la reconciliación, 

entre los que se cuentan los programas de atención integral a la primera infancia, el programa 

Familias en Acción, el Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), los diferentes planes 

de protección de los derechos de niñez y la familia, los planes de atención humanitaria de 

emergencia, la implementación de la Red Juntos, la implementación de los mecanismos de 

Justicia Transicional, la Red de Seguridad Alimentaria y los sistemas de atención del Bienestar 

Familiar (Norte de Santander, 2018), que son formulados principalmente por el gobierno central, 

en los cuales se involucran los entes territoriales como ejes de la implementación de los planes. 

Pero desde el plano local, es decir desde el plan de desarrollo departamental también se 

han planeado una serie de estrategias, con el ánimo de proveer inclusión social a los más 

necesitados y entre las más destacadas se encuentran los proyectos productivos de agricultura 

familiar, que pretenden beneficiar a alrededor de 100 productores, los proyectos de seguridad 

alimentaria, que beneficiarán a alrededor de 300 familias, los proyectos para pequeños 

productores y población con enfoque diferencial, que de acuerdo al plan de desarrollo serán 

como mínimo 100 que beneficiaran a igual cantidad de pequeños productores, y finalmente los 

proyectos productivos de apoyo y/o fortalecimiento a los hogares juveniles campesinos, que 

beneficiaran a 26 hogares juveniles con apoyo a programas de producción agropecuaria (Plan de 

Desarrollo para Norte de Santander, 2016). 

La asistencia social a la población en el departamento de Norte de Santander ha tenido 

grandes dificultades para su consolidación, ya que, si bien las instituciones y los planes de 

implementación se han formulado desde años atrás, su acción en el campo no ha tenido los 
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impactos esperados, ya que los índices de calidad de vida o necesidades básicas insatisfechas no 

presentan mejorías trascendentales, como se vio en apartados anteriores.  

Además de lo anterior, la herencia de ilegalidad que dejaron décadas de consolidación de 

las guerrillas y en general de grupos insurgentes en la región, derivo en una inoperancia de las 

instituciones que se volcaron al servicio de las estructuras ilegales en detrimento de la población 

de la zona, que aún hoy en día, no ha visto los beneficios de las inversiones que en cada periodo 

propone el Estado y por el contrario, ve como situaciones sociales tales la violencia intrafamiliar, 

la intolerancia, el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes y la herencia de 

violencia, no disminuyen de forma notoria o profunda, entre otras cosas, porque los planes están 

mal focalizados o resultan difíciles de aplicar en el campo de acción.  

7.2.9. Infraestructura 

La infraestructura del departamento de Norte de Santander, está representada 

principalmente en la construcción y adecuación de las principales vías, pero también, representa 

inversiones en infraestructura educativa y de transporte aéreo. De acuerdo a la página web de la 

Secretaría de Educación de Norte de Santander, en el informe presentado por la Secretaria de 

Educación con relación a la infraestructura educativa, se evaluaron 767 sedes educativas de las 

cuales 20 presentaron riesgos por su alto grado de deterioro (La secretaría de educación 

presentó… 2018). En su informe la secretaria planteo que actualmente existen en el 

departamento, 1562 aulas escolares, 998 baterías sanitarias, 474 restaurantes escolares, 169 

laboratorios, 192 bibliotecas, 147 aulas múltiples, 300 salones de informática, 357 escenarios 

deportivos, 101 dormitorios para docentes y 162 áreas administrativas (La secretaría de 

educación presentó… 2018). 
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En relación a la infraestructura hospitalaria del departamento de Norte de Santander, las 

Empresas Sociales del Estado (ESE) son las que representan la infraestructura pública, a través 

de los diferentes hospitales instalados en los municipios, de los cuales, la gran mayoría requiere 

inversiones para su funcionamiento óptimo, debido a las condiciones en las cuales se encuentran. 

En este sentido, el gobierno central a través del Ministerio de Salud, estableció un concepto 

técnico en el 2015, en relación al plan financiero territorial de salud de Norte de Santander, con 

el fin de definir los planes de trasformación de los recursos del Sistema General de Participación 

para la Salud, para la adecuación y modernización de los diferentes hospitales y plantas médicas 

en los diferentes municipios del departamento (Minsalud, 2015). Para esto, se identificaron los 

principales hospitales que hacen parte de la infraestructura pública en salud del departamento de 

Norte de Santander. 

Tabla 3. Infraestructura Hospitalaria 

Municipios de influencia Nombre ESE u Hospital 

Cúcuta ESE IMSALUD, ESE hospital 

universitario Erasmo Meoz 

Chitagá ESE Hospital San Juan de Dios de 

Pamplona 

El Carmen, Abrego, Convención ESE Hospital regional Noroccidental 

El Tarra, Bucarasica, Puerto 

Santander, Sardinata, Tibú 

ESE Hospital Regional del Norte 

La Esperanza ESE Hospital Regional Occidente 

Los Patios ESE Hospital Local Los Patios 

Ocaña, Teorama, San Calixto ESE Hospital Emiro Quintero 

Cañizares de Ocaña 

Labateca, Ragonvalia, Duranía ESE Hospital Regional Suroccidental 

Santiago, Villa Caro, Gramalote, 

Lourdes, Salazar, San Cayetano, Santiago 

ESE Hospital Regional Centro 

Bochalema Hospital Regional Sur Occidental 

El Zulia Hospital Juan Luis Londoño 

Chitagá, Cucutilla, Mutiscuo, 

Pamplona, Pamplonita 

Hospital San Juan de Dios 

Herran Hospital Joaquín E Escobar 

Villa del Rosario Hospital Jorge Cristo S. 

Fuente: Minsalud (2015) 
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7.2.9.1. Vías primarias, secundarias, terciarias 

De acuerdo al estudio económico presentado en el 2016 por la Cámara de Comercio de 

Ocaña, las vías de carácter primario que inciden en la región del Catatumbo, son la vía Cúcuta- 

Ocaña- Aguachica, que hace parte de la red vial nacional que conecta la troncal del Magdalena 

Medio y la troncal que conduce hacia la Costa Atlántica, que comprende 108 km de vías 

principales. Además de la anterior vía, también se encuentra el eje vial Cúcuta- El Zulia- Tibú- 

El Tarra, vía que toma su carácter de primaria en el marco de la agenda de competitividad 

aprobada por el gobierno nacional y que comprende un total de 784.4 km de red vial. 

En relación a las vías secundarias, el mencionado estudio establece que la región cuenta 

con un total de 1439.56 km que, en su gran mayoría, no posee capa asfáltica, obras de arte o 

mecanismos de drenaje que permitan su conservación en condiciones óptimas. A continuación, 

se hace una relación de las principales vías secundarias, definidas por su flujo vehicular y por su 

importancia para el sector agrícola y el transporte de mercancías. 

San Francisco- La Playa- Hacarí.                        35 km. 

Las mercedes- Teorama- San Calixto.                 34 km 

Rio de Oro- El Carmen- Guamalito- La Mata.     74 km 

Convención- San Pablo- El Tarra                         59 km 

Convención- Pelogorro- El Cruce                   37 km 

La Primavera- La Vega- Cáchira                    37 km 

Ábrego- La María- Jurisdicciones                   32 km 

La Esperanza- Veinte de Julio                         30 km 

Alto el Pozo- Villa Caro                                  86 km 

El Zulia- Tibú- El Tarra                                 193 km 
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El Cruce- La Vega- Cáchira                           37 km 

Finalmente, la red de vías terciarias está compuesta por alrededor de 1580 km de vías, 

que conectan las zonas rurales apartadas, con los centros poblados y que sirven para el transporte 

de los productos agrícolas, pero que presentan unas condiciones muy lamentables, debido a la 

carencia de capa asfáltica, la falta de obras de arte y la adecuación de zonas de drenaje que 

derivan en dificultades para la comunicación y el transporte. Entre los municipios con las redes 

de vías terciarias más amplias, se encuentra Convención, con 118 km, Ocaña con 93 km 

aproximadamente, La Esperanza con alrededor de 89 km, san Calixto y Teorama, cada uno con 

aproximadamente 80 km de vías terciarias (Cámara de Comercio de Ocaña, 2016). 

7.2.9.2 Control fronterizo 

En la actualidad el movimiento fronterizo está determinado en gran parte por las 

actuaciones del poder estatal donde se definen más allá de los límites naturales, por las 

características propias del Estado-Nación como el territorio, la sociedad, la historia, la moneda 

entre otros. Por lo anterior, sobre la frontera colombo-venezolana, se han realizado diversos 

estudios alrededor de las dificultades que se presentan en dicha frontera y las relaciones 

bilaterales que se desprenden con respecto a la cooperación en la lucha contra delitos como el 

contrabando, el tráfico de armas, la extorsión, el narcotráfico, la emigración ilegal entre otros. 

Como se explica a continuación:  

Se puede decir que a lo largo de esa frontera existe un ambiente de seguridad vulnerable 

que ha impedido el desarrollo y la integración. A raíz de estos problemas, los dos países 

hermanos han contemplado en sus planes estratégicos, hipótesis de guerra con 

alternativas de ataque y defensa. (Cadena José 2007, p. 103) 
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A partir de lo anterior, se puede decir que en la actualidad los problemas fronterizos 

pueden converger en situaciones sociales, políticas y económicas propias, es decir que no es 

necesario aislar las causas y el desarrollo de las dificultades que se tienen en la frontera, si se 

quiere puntualizar estrategias para la solución o amortización de las mismas.  

En relación al control fronterizo, ha sido incompleto en todos los periodos históricos y 

aún hoy en día, no se tiene un control total de la zona, debido a su vastedad y a la influencia de 

grupos armados que aprovechan la situación geográfica de la región y la incompetencia estatal 

para controlar el desarrollo de sus actividades delictivas. Si bien existe la figura de la Zona de 

Integración Fronteriza (ZIF), ésta resulta inoperante debido a la cantidad delitos que se cometen 

en la frontera, como el robo de vehículos en Venezuela, el contrabando de ganado hacia 

Venezuela o el contrabando de gasolina hacia Colombia (Defensoría del Pueblo, 2006), así como 

también el libre tránsito de las guerrillas y grupos armados ilegales que controlan la economía 

del narcotráfico en la región.  

Las problemáticas antes mencionadas, se han desarrollado de forma histórica, pero en la 

actualidad, la frontera tiene dificultades muy grandes de tipo económico, debido a la crisis que 

golpea al vecino país, y que ha incidido directamente en el comercio de las ciudades fronterizas 

como Cúcuta. Además de la situación política frágil, el aumento de la inflación en Venezuela, la 

devaluación del Bolívar y las cada vez más tensionantes relaciones militares en la zona de 

frontera, han influido para que la situación hoy en día, refleje un panorama económico 

desalentador, cuya consecuencia más notoria, es la sustitución de Venezuela, como el segundo 

socio comercial más fuerte de Colombia, de modo que hoy en día, el flujo de exportaciones  

hacia el vecino país, ya no representa la importancia que antaño, ya que este mercado ha sido 

sustituido gradualmente por otros menos conflictivos (Bastos, Mogrovejo & Pabón, 2015). 
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Si bien a lo largo de la historia, el flujo migratorio se dio desde Colombia hacia 

Venezuela, en la actualidad la dirección ha cambiado y hasta el 2015, año en que el presidente 

Nicolás Maduro ordenó el cierre gradual de la frontera, en la zona limítrofe entre Catatumbo y 

Táchira, se había registrado el paso de alrededor de 22.000 ciudadanos hacia Colombia 

(Defensoría del Pueblo, 2017).  

Tal como se anotaba anteriormente, posterior al 2015, la situación migratoria cambio y el 

flujo de personas se movió masivamente desde Venezuela hacia Colombia, generando otra 

situación problemática, a la ya de por sí difícil situación de frontera, que además de los 

problemas sociales, enfrenta una situación de contrabando, especialmente de precursores 

químicos, armas y gasolina con destino a bandas criminales y grupos de narcotraficantes, que no 

ha podido ser controlada, por la incapacidad del gobierno nacional, y por desinterés del Gobierno 

vecino (Defensoría del Pueblo, 2017). 

7.2.9.3. Fluvial 

Las características de la frontera fluvial en la zona del Catatumbo- Táchira, en donde el 

rio Táchira presenta caudales de niveles muy bajos, ha permitido que el flujo de personas en los 

pasos fronterizos tanto del puente Simón Bolívar (Villa del Rosario- San Antonio del Táchira), 

como del puente Francisco de Paula Santander (Cúcuta- Pedro María Urueña) sea muy alto, 

especialmente en los tiempos de crisis. Sin embargo, dado que la frontera es muy amplia, con 

alrededor de 2.200 kilómetros, resulta muy difícil hacer un control efectivo de toda el área, de 

modo que esta zona, termina siendo un corredor estratégico para aquellas actividades que se 

suscriben a la ilegalidad y para el 2016, se habían identificado alrededor de 160 pasos informales 

a lo largo de la frontera (Defensoría del Pueblo, 2017). 

 



87 

 

87 

 

7.2.10. Política - estructuras políticas de la región 

Las estructuras políticas en la región de Norte de Santander han estado muy influenciadas 

por los principales actores armados que han hecho presencia durante décadas en la zona, pero su 

configuración cambio una vez se desmovilizaron las FARC en el 2016. En la actualidad no se 

tiene una certeza sobre quiénes son los principales contendores políticos que actúan tras 

bambalinas, porque unos son quienes ponen rostros para las elecciones populares, pero 

finalmente son otros quienes terminan ejerciendo el poder. Para Tatiana Acevedo, investigadora 

del Observatorio de Democracia de la Misión de Observación Electoral, hasta el año 2000 el 

departamento había sido de marcada tendencia conservadora, con algunos asomos liberales, pero 

en las últimas décadas la tendencia ha cambiado de manera drástica, en relación a los partidos 

que se disputan el poder, más no en relación a los personajes políticos (Monografía político 

electoral, 2007). 

Es así como de acuerdo al artículo publicado por la investigadora, hacia el 2007 el partido 

liberal se dividía en dos tendencias muy marcadas: el liberalismo oficial, liderado por Juan 

Manuel Cristo, y la Apertura Liberal, liderada por José Luis Flores Rivera y su hermano Miguel 

Ángel Flores Rivera, mientras que el partido conservador había estado bajo una figura unificada 

bajo la tutela de juan Manuel Corzo (Monografía político electoral, 2007). Además de los 

partidos políticos nombrados anteriormente, hacia el 2007 empezaron a surgir nuevas 

representaciones políticas, como el partido Colombia Democrática, liderado por Ricardo el Cure 

Chacón, quien posteriormente seria acusado de vínculos con grupos de autodefensas, El partido 

Convergencia Ciudadana, fundado por un ex miembro del M19 y que posteriormente también 

fue acusado de relaciones non sanctas relacionadas con aporte ilegales para la campaña al 

congreso del senador Carlos Barriga, el partido de la U liderado por Carlos Augusto Celis 
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Gutiérrez y Manuel Guillermo Mora, quienes provenían de otros partidos como el liberal y el 

conservador, el partido Colombia Viva, que pierde representación política hacia el 2007 cuando 

su líder natural, Ramiro Suarez abandona la dirección y el partido Equipo Colombia liderado por 

Juan Carlos Jaime Ardila, Rosendo Bermon Carvajal y Jesús Armando Sepúlveda Celis, todos 

proveniente de partidos tradicionales (Monografía político electoral, 2007). 

7.2.10.1. Corrupción: comparación de partidos políticos más marcados 

En relación al gobierno y los actores políticos que representan las esferas del poder en el 

departamento de Norte de Santander, hay que decir que no han gozado de una buena reputación, 

ya que, desde los inicios del siglo pasado, cuando las petroleras COLPET y SAGO iniciaron sus 

procesos de explotación, se le acuso a la clase política de velar por los intereses de las 

multinacionales en detrimento del bienestar de la población (Consultoría para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento, 2007). En épocas posteriores, la clase política ha sido acusada de 

negligente y de actuar de forma descontextualizada en relación a las principales problemáticas de 

la región, lo que ha generado un clima de descontento y de falta de credibilidad por parte de la 

población. De otro lado, en las épocas de incursión de grupos de autodefensas a mediados de los 

noventa, la clase política fue determinante para que el actuar de estos grupos ilegales fuera casi 

desapercibido por la opinión nacional.  

El más reciente caso que trajo a la palestra pública las relaciones no santas de la clase 

política, se dio en la visita del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego a la ciudad de 

Cúcuta, donde luego de ser prohibida su manifestación tal y como estaba prevista, pero además 

se denunció que el actual alcalde de la ciudad, respondía a intereses del exalcalde de la ciudad 

Ramiro Suarez Corzo, quien fue condenado a 25 años de prisión por homicidio (Cortes, 2015). 
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7.2.10.2. Rotación política de partidos 

Hacia el año 2015, Francisco Cortes, columnista del diario la opinión, denunciaba que el 

poder y burocrático de la región estaba dividido entre los partidos tradicionales (liberales y 

conservadores) quienes se repartían la cuota burocrática en dos porciones: los cuales lograban 

quedarse con la gobernación y las asambleas y quienes lograban tomarse las alcaldías 

municipales y los concejos (Cortés, 2015).  

Sin embargo, posterior a esta época, los actores políticos cambiaron su configuración y 

aparecieron en la escena nuevos actores, que, si bien ya tenían una tradición reciente, empezaron 

a consolidar su influencia, como los partidos de la U, el partido Verde, el Centro Democrático o 

el Polo Democrático Alternativo. En la actualidad, el manto de ilegalidad que rodea la clase 

política no se ha disipado y, por el contrario, las denuncias de corrupción e injerencia de 

personajes con prontuarios delictivos en las políticas gubernamentales, están a la orden del día. 

7.2.10.3. Diferencia de partidos, diferencia de personas 

En la actualidad, el gobernador de Norte de Santander es el señor William Villamizar 

Laguado, quien hacia 2015 fue imputado por los delitos de peculado por apropiación y contrato 

sin requisitos legales, en concurso con el anterior gobernador Édgar Jesús Díaz, por parte de la 

fiscalía (El colombiano, 2017); este proceso aún continúa mientras el gobernador ejerce sin 

ningún problema, luego de que la fiscalía no considerara necesario pedir la medida de 

aseguramiento contra el mandatario. En relación a Cúcuta capital del departamento y un además 

una de las ciudades más importantes de la región, en la actualidad el alcalde es el señor Cesar 

Rojas, quien, durante su campaña para llegar a la alcaldía, siempre estuvo bajo la sombra del 

exalcalde de la ciudad, Ramiro Suarez, quien en este momento se encuentra en la cárcel La 

Picota, pagando una condena de 25 años de prisión, por el delito de homicidio.  
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7.3. Características de Arauca 

El departamento de Arauca, es otro de los departamentos colombianos que comparte 

frontera con Venezuela y tal como en el caso de la región del Catatumbo, su situación geográfica 

y de frontera ha permitido, convertirlo en un corredor estratégico del comercio trasnacional, pero 

también, de las economías ilegales como el contrabando y el narcotráfico. Tal como la zona del 

Catatumbo, el departamento de Arauca también ha sido objeto de situaciones de violencia y 

abandono estatal, que a su vez han agudizado sus problemas sociales y han repercutido de 

manera trascendental en el bienestar de la población.  

A continuación, se hará una caracterización del departamento de Arauca, para entender su 

situación actual, posteriormente se hará un recorrido histórico para entender el papel del 

narcotráfico y las economías ilegales han influido en la región desde el año 2009 hasta el 2016, 

año de desmovilización de la guerrilla de las FARC- EP y finalmente se hará un desarrollo de los 

principales componentes en relación a la presencia institucional, las dificultades sociales, de 

seguridad, educativas, la economía pública, los indicadores de desempleo, los planes 

institucionales, la situación de infraestructura y vías, el control fronterizo y las estructuras 

políticas del departamento de Arauca, con el ánimo de entender de forma holística la situación 

actual de la zona fronteriza. 

Para la obtención de la información del presente capítulo, se tendrán en cuenta informes 

que han sido publicados por los diferentes organismos nacionales y supranacionales, que han 

ocupado su atención en la región, así como también los variados autores del orden nacional e 

internacional cuyas obras tratan las problemáticas fronterizas y de la región. Además de lo 

anterior, también se considera importante consultar las distintas cifras y estadísticas tanto del 

gobierno central, como de los gobiernos locales, para entender la mirada de la región, desde la 
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visión institucional y para comprender las acciones llevadas a cabo por el Estado, que giran en 

torno a solventar las necesidades de la población. Finalmente, el análisis de la región y sus 

diferentes componentes, se hará bajo la mirada de la Teoría de las Instituciones propuesta por 

Douglass C, North, con el objetivo de entender la situación específica de la región fronteriza en 

Arauca, desde una mirada global. 

El departamento de Arauca cuenta con una superficie de 23.818 kilómetros repartidos 

entre los municipios de Arauca, la capital, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, 

Saravena y Tame. Limita por el Norte con Venezuela, cuya frontera es el río Arauca, por el este 

también con el vecino país mediante una frontera delimitada políticamente, por el sur con los 

departamentos de Vichada y Casanare y por el este con el departamento de Boyacá (Documento 

Diagnóstico del Departamento de Arauca, 2012). La composición geográfica del departamento 

está compuesta por la cordillera oriental, el piedemonte llanero y la llanura aluvial o zona de 

sabanas, territorio que comparte con Venezuela. 

En relación a su localización geográfica, el departamento de Arauca está ubicado entre 

los 06° 02’ 40” y 07° 06’ 13” de latitud norte, y los 69° 25’ 54” y 72° 22’ 23” de longitud oeste. 

Figura 10 .  Mapa del Departamento de Arauca 

 

Fuente: Documento Diagnóstico del Departamento de Arauca, (2012) 
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Los primeros pobladores de la región, fueron los grupos indígenas, especialmente de las 

etnias Guahibos, Achaguas, Sálibas, Tunebos, Betoyes, Giraras y en las sabanas y las 

estribaciones de la cordillera, la nación Arawak.  Las primeras incursiones europeas datan de 

1536, con el paso de Jorge Spira y de 1538 con la llegada del conquistador alemán Nicolás de 

Federman (gobernación de Arauca, 2016). Hacia el siglo XVIII los agustinos recolectores 

fundaron centros de catequesis en la zona, destacándose los de Soledad de Cravo, San Javier de 

Cuiloto, San Joaquín de Lipa, San José de Ele y San Fernando de Arauca (Documento 

Diagnóstico del Departamento de Arauca, 2012). 

Su composición política se remonta hacia 1810, en donde el territorio araucano hizo parte 

de la provincia de Casanare; posteriormente en 1819 formó parte del departamento de 

Cundinamarca y hacia 1886 del departamento de Boyacá. Solo hasta 1891 se creó la comisaria 

de Arauca y posteriormente en 1955 obtuvo la categoría de intendencia nacional. Finalmente, 

tras la promulgación de la Constitución Política de 1991, Arauca se consolidó como 

departamento. 

El departamento cuenta con un sistema geográfico muy variado y entre sus principales 

accidentes geográficos se destaca la Sierra Nevada del Cocuy, en la cordillera oriental y los 

límites con el departamento de Boyacá, las sabanas de la llanura aluvial que se inundan en época 

de lluvias y que comparte con la región sabanera de Venezuela y parte de los Llanos Orientales. 

Entre la hidrografía del Departamento de Arauca, se encuentra el río Arauca, como el 

principal punto divisorio con el país vecino de Venezuela. Entre otras redes hidrográficas, donde 

“todo el sistema fluvial desagua en dirección occidente – oriente hacia el Orinoco, a través de los 

ríos Arauca, Casanare, Tocoragua, Tame, Cravo Norte, Ele, Lipa, San Miguel y el Conjunto 
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Negro – Cinaruco, además de numerosas quebradas, caños y lagunas” (Ministerio del Trabajo y 

FUPAD, 2012, p. 61). 

Entre las más importantes vías de movilidad terrestre en Arauca son según Secretaría de 

Infraestructura, (2016) citada por Ministerio del Trabajo y FUPAD, (2012), “Las principales vías 

nacionales y departamentales son, respectivamente: Arauca - Yopal, Tame – Saravena y La 

Cabuya – Tame – Arauca, que atraviesa diagonalmente el departamento y cubre una extensión de 

243 km, pavimentados en un 85%” (p. 62). 

7.3.1. Desarrollo del narcotráfico en el Departamento de Arauca 

El desarrollo del narcotráfico en la región de Arauca, estuvo ligado principalmente a las 

guerrillas de las FARC- EP y el ELN, que históricamente controlaron la región, ya que, si bien 

hubo incursión de las autodefensas en la región hacia finales de los noventa y principios de la 

década del 2000, su poderío no se pudo consolidar totalmente, debido a un pacto de no agresión 

entre las guerrillas y la desmovilización de los bloques de autodefensas entre 2002 y 2016. A 

diferencia de la región del Catatumbo, el narcotráfico en la región de Arauca ha disminuido 

dramáticamente en los últimos años, llegando a mostrar niveles muy bajos de cultivos de coca, 

según los informes más recientes. 

En este sentido, las incursiones guerrilleras datan de mediados de los setenta, cuando el 

ELN inicio su poderío militar antes del auge petrolero que vivió la región en la década de los 

ochenta. Posteriormente a principios de los ochenta, la exguerrilla de las FARC- EP, incursiono 

en la región con la designación de representantes políticos y la consolidación de algunos de sus 

frentes de guerra más destacados (Reyes & Duica, 2006). En estas primeras manifestaciones de 

poder guerrillero en la región no estaban apoyadas en el negocio del narcotráfico, ya que las 

guerrillas se dedican a la extorsión, el secuestro o la intimidación como sus fuentes de ingreso, 
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además de tener cierta representación política que como efecto colateral generaba grandes 

dividendos para los grupos armados (Gutiérrez, 2010). 

Solo hasta principios del 2000, se presentan las primeras manifestaciones de cultivos 

ilícitos en la región y desde esa época hasta el año 2003 se dio un crecimiento acelerado en la 

cantidad de hectáreas cultivadas con coca, ya que, tras la identificación de los cultivos en la 

región a principios de esta década, hacia principios del 2003 los cultivos ya representaban 

alrededor de 1500 hectáreas, especialmente en los municipios de Saravena, Arauquita, Fortul y 

Tame (Reyes & Duica, 2006). Este año, 2003, coincidió con una ofensiva de las autodefensas sin 

precedentes que lesiono las estructuras económicas de las guerrillas en torno al narcotráfico y 

que se vio reflejada en una disminución drástica en las áreas de cultivos de coca, producto de los 

enfrentamientos entre los grupos de autodefensas y las guerrillas del ELN y las FARC- EP 

(Gutiérrez, 2010). 

La ofensiva de las autodefensas se recrudeció en estos años, pero su incursión en el 

territorio araucano se había dado a principios del 2000, cuando desde Casanare, por la zona de 

Hato Corzal y Paz de Ariporo, y desde la zona limítrofe entre Vichada y Meta, por el área de los 

municipios de Puerto Gaitán y Cumaribo, ingresaron grandes cuadrillas de hombres armados 

hacia los municipios de  Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, con el objetivo de realizar 

operativos “contrainsurgentes” cuyo propósito fundamental, fue afianzar el control territorial y 

ocupar territorios de ocupación histórica de las guerrillas (Gutiérrez, 2010). 

El régimen de terror impuesto por la ofensiva de las autodefensas, fue rápidamente 

repelido por las estructuras guerrilleras que no permitieron un avance significativo de estos 

grupos ilegales, en la medida que lesionada su control territorial y, además, influía en el negocio 

del narcotráfico, del cual se querían apoderar; además, la clase política y dirigente fue reacia a 
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aceptar el control de los nuevos actores armados, en la medida que la tradición guerrillera de la 

región había influido de manera trascendental en la configuración política de la zona (Gutiérrez, 

2010). Sin embargo, las autodefensas alcanzaron a consolidar su poderío en algunas regiones 

muy específicas, y hacia el año 2005, se veía con esperanza como el bloque Vencedores de 

Arauca, se desmovilizada, en el marco del proceso de dejación de armas, que se dio durante el 

primer mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez (Gutiérrez, 2010). 

Entre los años 2002 y 2003, el conflicto por el control del territorio se recrudeció y 

mientras se hacia la transición desde un fallido proceso de paz, avalado por el ex presidente 

Andrés Pastrana, hacia una política de consolidación de la seguridad a través del aparato militar, 

avalado por el entonces presidente Álvaro Uribe, las economías ilícitas y especialmente el 

narcotráfico, vivía una segunda bonanza, que se consolido con el pacto de no agresión 

establecido entre las guerrillas de las FARC- EP y el ELN (Gutiérrez, 2010). Antes del pacto, la 

economía del narcotráfico significaba grandes dividendos para las FARC- EP especialmente, 

quienes necesitaban grandes recursos para costear su guerra personal con las autodefensas y el 

ELN y, además, necesitaban controlar el territorio de frontera y con ello controlar las actividades 

como el contrabando de gasolina, el tráfico de armas, de estupefacientes y de personas a través 

de la históricamente olvidada zona de frontera (Fundación Ideas para la Paz, 2014). 

Las confrontaciones armadas por el control territorial, trajeron consigo repercusiones 

muy negativas en la población civil, que se vio victima entre dos y más bandos confrontados, ya 

que se incrementó el asesinato de líderes sociales, profesores, sindicalistas e indígenas; estos 

últimos, según informes de la fiscalía, fueron presionados por los agentes ilegales, para sembrar 

y pasar coca hacia el vecino país de Venezuela, dada la su calidad de binacionales (Posada & 

Duica, 2006). 
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La nueva bonanza del negocio del narcotráfico, inició a finales de 2003 y se extendió 

hasta el año 2007, cuando se alcanzaron picos históricos de hectáreas cultivadas de coca en el 

departamento, especialmente en los territorios de los municipios de Arauquita y Tame, 

controlados históricamente por la guerrilla de las FARC- EP, principales controladores del 

negocio en la región (Fundación Ideas para la Paz, 2014). Este auge se puede explicar desde 

varios frentes: la política de consolidación de seguridad emprendida por el entonces presidente 

Álvaro Uribe, ocupada, para ese entonces, en recuperar otros espacios de la geografía nacional, 

como las zonas del Caquetá y el Cauca, además de otras zonas donde el negocio del narcotráfico 

florecía sin ningún freno, como la zona del Catatumbo.  

Figura 11. Incremento del narcotráfico  

 

Fuente: Fundación Ideas para la Paz, 2014 

De otro lado, las incursiones militares, no fueron tan exitosas como se habían planeado y 

los golpes asestados por las guerrillas fueron contundentes al punto que hacia 2005, algunos 

sectores de la dirigencia política, pidieron al gobierno central una revisión de la política de 
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seguridad democrática, en vista de las elevadas bajas sufridas por los agentes del Estado 

(Gutiérrez, 2010). 

Para Gutiérrez (2010) otro factor determinante fue la relación conflictiva entre las 

Fuerzas Armadas y los habitantes de la región, que desde décadas atrás habían logrado convivir 

de forma armónica, por decirlo de alguna manera, con las leyes y los códigos de la subversión; 

para los militares era inconcebible tal relación y, por lo tanto, en aras de mostrar resultados 

contundentes en todos los frentes, paralelo a las acciones militares se desarrollaron persecuciones 

y señalamiento a líderes sociales y habitantes de la región, especialmente en las zonas aledañas al 

oleoducto Caño Limón – Coveñas, además de hostigamientos a los minifundistas campesinos, 

despojo de tierras e implementación de medidas que vulneraban el derecho al libre tránsito, así 

como las denuncias por parte de líderes sociales y algunas ONG, de la complicidad entre los 

remanentes de grupos de autodefensas y las fuerzas militares. 

Esta etapa de relaciones conflictivas entre las fuerzas militares y la población civil, fue 

aprovechada por los grupos guerrilleros para consolidar su economía ilegal y fortalecer su 

poderío en la región, que, si bien se extendió por estos años, no fue posible mantener, debido a 

un recrudecimiento de las acciones militares hacia 2008, que además fueron apoyadas por 

aspersiones aéreas y programas de consolidación de la seguridad. Así, hacia el año 2008, los 

informes oficiales daban cuenta de una reducción del 35% en homicidios, de 47% en los 

atentados terroristas, del 12% en el secuestro extorsivo y también una reducción significativa de 

las hectáreas cultivadas con coca (Gutiérrez, 2010). 

Tabla 4. Presencia de cultivos ilícitos 

Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Arauca 2.116 447 430 247 132 81 

Tendencia 

anual 

37% -61% 1% -18% -20% -45% 

Fuente: Adaptado de MINJUSTICIA (2014) 
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Entre el 2006 y el 2008 la política de seguridad democrática implemento planes agresivos 

de erradicación de cultivos ilícitos, a través de los cuales se asperjaron más de 4000 hectáreas de 

coca identificadas en la región, que disminuyeron ostensiblemente las finanzas de las FARC- EP, 

principales productores del alcaloide para esa época, y además, las fuerzas militares dieron de 

baja al líder fariano Tomás Medina Caracas, alias “el Negro Acacio”, comandante del frente 16 y 

personaje clave para el negocio del narcotráfico, lo que obligo a la estructura guerrillera a 

replantear sus cultivos en la región, migrando hacia otras zonas menos conflictivas, como la zona 

del Catatumbo (Fundación ideas para la Paz, 2014) 

El año 2009 fue muy exitoso en la lucha contra el narcotráfico en la región de Arauca, ya 

que además de la disminución de las áreas cultivadas con coca, las fuerzas militares lograron 

consolidar su política de seguridad, asestando sendos golpes a las guerrillas que poseían el 

negocio, generando un éxodo del negocio hacia otras zonas de frontera, sin que esto quiera decir 

que las acciones delincuenciales hayan disminuido (solo disminuyo el narcotráfico), ya que las 

FARC- EP, optaron por otras fuentes de financiación, como el contrabando, la extorsión y el 

abigeato (Fundación Ideas para la Paz, 2014).  

Estas acciones en contra de la ilegalidad, influyeron de forma radical en el poderío que 

habían logrado los grupos guerrilleros en la región, de tal forma que hacia 2010, y en vista del 

acoso de las fuerzas militares, las FARC- EP y el ELN, pactan un acuerdo de no agresión, 

mediante el cual se reparten el territorio de Arauca para sus actividades delictivas y, además, 

planean actividades conjuntas para enfrentar la ofensiva militar (Fundación Ideas para la Paz, 

2014). De acuerdo a este pacto, las FARC- EP ocuparían la región central de Arauca, el área que 

comprende parte de los municipios de Arauca y Cravo Norte, estableciendo un corredor 

estratégico de comunicación entre Venezuela, Arauca, Casanare y Vichada, hacia donde se 
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desplazaron los cultivos de coca que fueron erradicados o destruidos (Fundación Ideas para la 

Paz, 2014). 

Mientras los cultivos ilícitos disminuían ostensiblemente en Arauca, se acrecentaba el 

fenómeno de violencia en las zonas de frontera y hacia el 2013 la región se encontraba entre los 

cinco departamentos del país con mayores índices de violencia, ya que, si bien el negocio del 

narcotráfico había emigrado hacia otras zonas, la influencia de los grupos ilegales se sentía 

fuertemente en la región (Rios, Bula & Brocate, 2013). La disminución de los cultivos ilícitos 

continuo gradualmente y hacia el 2012 el departamento contaba con menos de 100 hectáreas 

cultivadas, producto de muchos factores que además de las acciones gubernamentales, también 

se relacionaban con una reestructuración de las dinámicas económicas imperantes en el negocio 

del narcotráfico, el recrudecimiento de las acciones armadas previas al proceso de paz y el pacto 

de no agresión y reparto de las zonas de influencia guerrillera.  

Tras el pacto, la guerrilla de Las FARC –EP ejerció su influencia con los frentes 10, 28, 

38, 45 y 56, las columnas móviles Alfonso Castellanos y Reinel Méndez, que pertenecían al 

bloque oriental; de otro lado, la guerrilla del ELN hacia presencia en la zona con los frentes 

Domingo Lain Sáenz y sus subcomisiones Omaira Montoya, Martha Helena Barón, Compañero 

Tomás, Che Guevara, Rafael Villamizar y Camilo Cienfuegos, y el frente Efraín Pabón Pabón, 

que hacían parte del bloque oriental (Fundación Ideas para la Paz, 2014).  

Posterior al año 2012 y hasta el 2016, año de la desmovilización definitiva de las FARC- 

EP, las acciones guerrilleras se concentraron en ataques directos a la institucionalidad, mediante 

la afectación a la infraestructura petrolera, en el recrudecimiento del secuestro y la extorsión a 

contratistas y otras acciones, cuyo objetivo era responder a las acciones militares que habían 

iniciado a finales de 2011 con el despliegue de la fuerza de tarea Quirón, generando una 
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situación de guerra que fue aprovechada especialmente por el ELN para mostrar su poderío 

militar, mientras la guerrilla de las FARC- EP disminuía gradualmente sus acciones, como 

elemento previo a su desmovilización tras el proceso de Paz (Bolaños, 2017).  

Finalmente, Arauca se ha transformado en un laboratorio, donde se están implementando 

diferentes planes de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, que fueron planteados en el 

acuerdo de paz con las FARC- EP, cuyo objetivo final es declarar al departamento libre de 

cultivos ilícitos, como ya ocurrió con Guaviare, para de esta forma, según el gobierno nacional, 

concentrarse en las problemáticas más trascendentales que ha dejado en la región el conflicto 

armado y que merecen ser resueltas si se quiere lograr una paz estable y duradera (Alta 

consejería presidencial para el Postconflicto, 2018). 

7.3.1.1. Presencia institucional 

La presencia institucional en educación, se traduce en 22 instituciones educativas, de la 

cual hacen parte 74 sedes que cubren los niveles de preescolar, básica y media. En las zonas 

rurales, existen 20 Centros Educativos Asociados Rurales con 235 sedes, 21 instituciones 

educativas conformadas por 124 sedes y 5 centros educativos indígenas CEIN (UMAIC, 2017). 

en relación a la cobertura en salud, el 76% de la población se encuentra afiliada al régimen 

subsidiado en salud, mientras que un 165 se suscribe bajo el régimen contributivo; en relación a 

vivienda y servicios públicos, la región presenta dos panoramas muy distintos: por un lado, de 

acuerdo a cifras oficiales, en las zonas urbanas se presenta una cobertura del 92% en acueducto y 

80% en alcantarillado, mientras que en las zonas rurales, tan solo un 16% de la población accede 

al servicio de acueducto y un 2% tienen acceso al servicio de alcantarillado (UMAIC, 2017). 

De acuerdo a lo anterior, la mayor presencia institucional se ve reflejada en las acciones 

militares, que han tenido repercusión en las estructuras criminales, pero que también han 
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incidido de manera negativa en la población, que se ve estigmatizada por los agentes estatales, 

debido a la presencia histórica de las guerrillas en el territorio, de modo que muchos campesinos 

son acusados, sin fundamentos fuertes en la mayoría de casos, de ser colaboradores e 

informantes de las estructuras guerrilleras que aún subsisten. La consecuencia de esta relación 

conflictiva con la institucionalidad, es la sistemática violación a los derechos humanos por parte 

de agentes del Estado y la falta de confianza de la población civil, que no se ve representada por 

las instituciones y los diferentes planes formuladas para recomposición social de la zona 

(Fundación Ideas para la Paz, 2014). 

En este punto es importante retomar los conceptos de North (1991) con respecto a la 

función de las instituciones y su importancia en la conformación de la armonía de las sociedades, 

que establece como una de las funciones principales de las instituciones la configuración de una 

estructura estable en la sociedad, mediante la aplicación de normas y limitaciones a la 

interacción humana. Esta estructura estable, no necesariamente es eficiente, ya que este aspecto 

solo será garantizado mediante acuerdos o cambios de fondo que permitan una protección de las 

organizaciones y un desarrollo de los individuos (Muñoz & Maldonado, 2014). Si se hace una 

comparación de la teoría de North con la realidad de Arauca, se puede establecer que las 

instituciones resultan ineficientes, salvo las fuerzas militares que utiliza la fuerza bélica para 

hacerse eficiente, porque no existen acuerdos de concertación fuertes entre las necesidades de la 

población y los planes de acción de las Instituciones gubernamentales y, además, porque estas se 

han quedado cortas en su empeño de suplir las necesidades de la población. Las limitaciones y 

las normas que plantea el economista, no han sido planteadas en la zona para ayudar al progreso 

de la población, sino más bien, para consolidar el aparato estatal y recuperar el dominio de las 

zonas ocupadas históricamente por las insurgencias.  
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A primera vista pareciera una contradicción que las instituciones no estén al servicio de la 

población, pero los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas en la región, que hacia 

2011 tenía un promedio de 64% en la zona rural (UMAIC, 2017), dan cuenta de una falla en los 

procesos institucionales y su puesta en marcha en las poblaciones más necesitadas. De la misma 

manera que en la región del Catatumbo, las instituciones que representan al Estado en la región, 

están minadas por la corrupción y la burocracia (Gutiérrez, 2010), de modo que sus políticas 

antes de ser implementadas deben sortear el sesgo que les imponen los varones políticos de la 

región y los grupos insurgentes con poder político. 

Para North (1991) las instituciones son en esencia restricciones que surgen tras la 

necesidad de crear orden, es decir, no tienen que ser aparatos burocráticos de muchos miembros, 

sino más bien parámetros que permitan una armonía en las relaciones sociales, políticas y 

económicas, mediante elecciones que son consideradas válidas y necesarias en la interacción que 

se desarrolla día a día. El orden que plantea el gobierno central con el despliegue del aparato 

militar, tan solo se relaciona con el componente de seguridad, que, si bien es muy importante, no 

es el más determinante para la reconstrucción social de Arauca, que, tras muchos años de 

abandono estatal, tienen grandes falencias en casi todos los frentes de su realidad. 

En este sentido, North (1991) plantea que el mejoramiento de las economías, requiere no 

solo de la identificación de las principales problemáticas, sino también de la administración y 

puesta en marcha de algunas características fundamentales de las instituciones. El autor esboza 

que, las instituciones están constituidas, entre otros elementos, por reglas formales, que pueden 

ser leyes, códigos o decretos, y por normas informales, como las costumbres o las tradiciones; 

mientras las primeras pueden ser cambiadas o replanteadas de forma repentina, las normas 

informales solamente cambian de forma gradual y dado que las normas en últimas son las que 
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dan legitimidad a los procesos, los cambios trascendentales que se pretenden con las reglas 

formales generalmente no son los esperados.  

Así, los diferentes gobiernos que han formulado planes para el desarrollo de Arauca, se 

han enfocado en la formulación de políticas públicas, leyes, decretos y demás (reglas formales), 

generalmente basadas en normativas que han sido exitosas total o parcialmente en otros 

contextos, desconociendo de entrada las normas informales, es decir las dinámicas sociales y 

económicas que establecen entre si los pobladores de la región, de modo que sus políticas de 

desarrollo tan solo toman en cuenta una porción de la problemática y por lo tanto, terminan 

siendo descontextualizadas e incompletas en el mejor de los casos. 

Además de lo anterior, North (1991) establece que además del cambio de las 

instituciones, que es necesario para dinamizar la economía, también se debe hacer un cambio en 

los sistemas de creencias de los actores más trascendentales, es decir la población en general, ya 

que los modelos mentales de estos actores, son los que formalizan los cambios institucionales. Si 

se hace la comparación con la política de inversión en Arauca, se puede establecer que el Estado 

y sus representantes, plantean unos planes de inversión que a su juicio son los más adecuados, 

pero no toman las medidas necesarias para replantear la visión que tiene la población de sus 

instituciones, que como ya se notó anteriormente, está influida por la ineficiencia, el abuso y la 

falta de conexión real con las necesidades de la población.  

Así mismo, el Estado podrá invertir miles de millones de dólares en la región, pero si no 

toma las medidas necesarias para revertir el sentimiento negativo hacia las instituciones, 

incubado por años en los pobladores y alimentado incluso por la misma inoperancia del aparato 

estatal y por qué no, por la influencia que ejercen los grupos ilegales mediante la política del 

terror, no podrá llevar a buen puerto sus intenciones, que al día de hoy, no han trascendido de 
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forma coyuntural y resultan ser meros sofismas que se plantean con el objetivo de mostrar una 

institucionalidad operante y conectada con las necesidades de la región. 

7.3.2. Sociales     

Si bien el narcotráfico ha sido una problemática que influyo en todas las esferas de 

desarrollo del departamento, este también ha sufrido carencias de diferente índole, que se 

agudizaban en la medida que las acciones militares se dedicaban a combatir las estructuras 

criminales, sin planes sociales que respaldaran su accionar. Tras el proceso de paz, se ha iniciado 

la implementación de planes de intervención social y económicos, pero aún es muy temprano 

para evaluar la efectividad de tales acciones y si bien el gobierno se empeña en demostrar el 

éxito de sus compromisos, es claro que una herencia de más de 30 años de conflicto, violencia y 

descomposición social, no se pueden resolver con políticas cuyas intensiones si bien son muy 

pretensiosas en el buen sentido, no terminan de calar profundo en la población civil, a quienes se 

les quiere imponer una nueva normativa como antaño hacían los grupos ilegales. 

7.3.3. Seguridad    

La zona de Arauca antes del proceso de paz con las FARC- EP se caracterizó por ser el 

epicentro de un conflicto armado, entre los agentes armados ilegales que se lucraban con el 

negocio del narcotráfico, el contrabando y demás actividades ilícitas, las autodefensas en menor 

medida y las fuerzas militares que posterior al 2006, concentraron su accionar en la zona, con el 

objetivo de recuperar la institucionalidad. Tal como ocurrió con la zona del Catatumbo, la 

primera respuesta del gobierno central en aras del recuperar su poderío en la región fue el 

despliegue del aparato militar, desconociendo de entrada las necesidades sociales que padecen 

los araucanos.  
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Así, hacia el 2014 la fundación Ideas para la Paz, realiza un balance de la presencia 

militar en Arauca: el departamento está bajo la jurisdicción de la Décima Octava Brigada con 

sede en Arauca, que a su vez está adscrita a la Octava División del Ejercito; dicha brigada a su 

vez está integrada por el grupo de caballería aerotransportado No. 18, Gabriel Rabéiz Pizarro, 

cuyo puesto de mando se encuentra en el municipio de Saravena; el Batallón de Ingenieros No 

18, General Rafael Navas Pardo, con sede en Tame; El Batallón de A.S.P.C No 18, Sargento 

Rafael Arangona, con sede en el municipio de Arauca; el Batallón de Instrucción, Entrenamiento 

y Reentrenamiento No 18, Manuel de Pombo con sede en Saravena; el Batallón de Artillería No 

18, José María Mantilla,  con sede en la vereda de Feliciano, además del Batallón Especial 

Energético y Vial No 1, General Juan José Neira con sede en la vereda Caño Limón (Fundación 

Ideas para la Paz, 2014). 

Desde el 2012, el gobierno nacional ha implementado el Plan de Guerra Espada de honor 

con el objetivo de recuperar los territorios de dominio de las fuerzas insurgentes, mediante 

fuerzas de tarea conjunta, como la fuerza de tarea Quirón, con sede en Tame, a la cual también 

están adscritas las brigadas móviles No 5, 31 y 34 del ejército.  Las acciones militares han sido 

complementadas con la Política Nacional de Consolidación Territorial, que, mediante diferentes 

estrategias y alianzas productivas entre empresarios y agricultores, pretende incrementar la 

competitividad y el desarrollo de la región (Fundación ideas para la Paz, 2014). Si bien tras la 

implementación de los diálogos de paz, se han desplegado una serie de programas sociales con el 

objetivo de incentivar el desarrollo social y económico de la región, aún es muy pronto para 

considerarlos trascendentales en el combate de las problemáticas más relevantes de la región. En 

este sentido, la presencia institucional, además de ser medida a través del aparato militar y las 
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instituciones políticas que tienen sede en todos los municipios del departamento, se puede notar 

en las diferentes instituciones públicas a lo largo de la región. 

Desde el año de implementación de la nombrada estrategia militar, se han realizado 

muchas operaciones exitosas en la lucha contra las organizaciones criminales, que han arrojado 

muchos resultados positivos para las fuerzas de seguridad, relacionados especialmente con el 

abatimiento de importantes cabecillas de la insurgencia y grupos significativos de ilegales. Así, 

en el 2012 se destacaba la primera gran victoria de la estrategia espada de honor, con el 

abatimiento de 33 guerrilleros y la captura de otros cinco, en una operación llevada a cabo hacia 

marzo del 2012 en la zona rural de Arauca (fuerzasmilitares.org, 2013). Además de las bajas, la 

operación Faraón, como se denominó la incursión militar, permitió la captura de alias Misael, 

que para la época fungía como jefe de finanzas y segundo comandante del frente decimo de la 

extinta guerrilla de las FARC y de alias el indio Gonzalo, quien se había destacado por diferentes 

tomas guerrilleras y extorsiones a la población (civil fuerzasmilitares.org, 2013). 

De este modo, las operaciones militares han traído balances positivos para la fuerza 

pública desde la implementación de la Fuerza de tarea Quirón hacia 2012 en la región de Arauca. 

En ese año se entregó el balance de las operaciones militares, que dejaron como saldo la 

neutralización por baja de 43 integrantes de grupos ilegales, la captura de 90 insurgentes y la 

desmovilización de 16 de los mismos; además de lo anterior, se incautaron más de 31 mil 

cartuchos de diferente calibre, 125 armas largas y cortas y más de 240 granadas de diferente tipo, 

la destrucción de 736 artefactos explosivos improvisados y la incautación de alrededor de 6300 

kilos de explosivos (octavadivision.mil, 2012). en relación a la lucha contra el narcotráfico, se 

logró la incautación de 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 109 libras de marihuana y la 
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erradicación de alrededor de 2400 matas de coca utilizadas en el negocio del narcotráfico 

(octavadivisión.mil, 2012). 

En el año 2013 las operaciones militares arrojaron como resultados la neutralización, ya 

sea por baja o captura, de 116 integrantes de estructuras criminales, la recuperación de 5 menores 

de edad y como hecho destacado se establece la baja de alias Antonio Pescador, máximo 

cabecilla para la época del extinto frente 45 de las FARC y de Iván Gómez cabecilla de finanzas 

del frente decimo de la extinta guerrilla y el hallazgo de 12 laboratorios utilizados para el 

procesamiento de alcaloides y un laboratorio empleado en la producción de clorhidrato de 

cocaína (Ejército.mil, 2013). Además de lo anterior, las operaciones militares permitieron la 

incautación de 125 armas largas y cortas, 358 proveedores, 204 granadas de diferente tipo y más 

de 34 mil cartuchos de diferente calibre, alrededor de 3100 estopines, más de 21 mil metros de 

cordón detonante, 809 kilogramos de explosivos, 712 artefactos explosivos y 91 cilindros 

bomba; en relación al narcotráfico, se establece que en lo corrido del 2012, se logró la 

incautación de 1575 kilogramos de hoja de coca, 330 kilogramos de coca prensada, la 

erradicación de 21 hectáreas de cultivos ilícitos, la destrucción de 3 semilleros de coca y la 

localización de más de 3 mil galones de insumos líquidos y alrededor de 1700 kilogramos de 

insumos sólidos (octavadivision.mil, 2013). 

Para el año 2014 las operaciones militares dan cuenta de 25 bajas de insurgentes de 

diferentes estructuras criminales, la captura de 109 y la desmovilización de 6 de los mismos; así 

mismo se establece que se logró la destrucción de 319 artefactos explosivos, la incautación de 11 

caletas con armamentos y 2 con estupefacientes, mientras que se logró el desmantelamiento de 2 

laboratorios para el procesamiento de estupefacientes. 
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Las operaciones militares también presentaron balances positivos en el 2015, de acuerdo 

a las cifras presentadas por la fuerza de tarea Quirón: la captura de 215 personas involucradas en 

diferentes delitos, entre las que se destacan 5 cabecillas de los grupos insurgentes, 4 del ELN y 5 

de FARC, el abatimiento de 10 insurgentes, entre los cuales se encontraba alias Monón, cabecilla 

para la fecha del extinto frente 28 de las FARC, la desmovilización de 23 personas y la 

recuperación de 12 menores de edad (prensalibrecasanare.com, 2015). En relación a las 

recuperaciones e incautaciones, se establece que se logró la incautación de más de 54 mil galones 

de diferentes combustibles, así como de 7800 kilogramos de sustancias psicoactivas y la 

erradicación de 51 hectáreas de cultivos ilícitos, coca y marihuana, además de la recuperación de 

261 bovinos y la incautación de 61 vehículos utilizados para la comisión de diferentes delitos; 

finalmente se establece que las operaciones militares permitieron la destrucción de 657 artefactos 

explosivos y minas antipersonales, la incautación de 182 armas largas y cortas, de más de 12500 

cartuchos de diferente calibre, 70 granadas, y la destrucción de 40 campamentos abandonados y 

34 depósitos clandestinos (prensalibrecasanare.com, 2015). 

Hacia 2016, el balance de las operaciones militares en los 7 municipios de Arauca, 

emprendidas especialmente por la fuerza de tarea Quirón, establece que se logró la captura de 

255 personas por la comisión de diferentes delitos, se incautaron 94 armas cortas y largas, 

alrededor de 6700 cartuchos de diferente calibre y materiales de comunicación, así como la 

neutralización de 731 artefactos explosivos (Caracol.com, 2016). En la lucha contra el 

contrabando, las operaciones militares lograron la recuperación de más de 2100 bovinos y de 821 

galones de insumos líquidos, mientras que las operaciones contra el narcotráfico permitieron la 

erradicación de 1800 hectáreas de coca (caracol.com, 2016).  
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Para el año 2017, las operaciones militares, especialmente las desarrolladas por la octava 

división del ejército que tiene como centro de operaciones los departamentos de Casanare, 

Vichada, Guainía y Arauca, dejaron como saldo la captura de 116 personas pertenecientes a 

diferentes bandas criminales o grupos armados ilegales, la incautación de 121 artefactos 

explosivos, la destrucción de 27 depósitos ilegales, 19 laboratorios utilizados en el narcotráfico, 

la erradicación manual de 364 hectáreas de cultivos ilícitos, la incautación de más de 22 galones 

de combustibles de contrabando, la inmovilización de 59 vehículos utilizados para la comisión 

de delitos; pero también, tales operaciones militares permitieron la recuperación de 824 bovinos, 

la incautación de 50 armas largas y cortas y alrededor de 4 mil cartuchos de diferente calibre 

(ejercito.mil, 2017). 

7.3.4. Educativa 

Además de la seguridad, que como ya se vio es el componente más desarrollado en el 

proceso de recuperación de la institucionalidad, la región de Arauca merece un replanteamiento a 

la política educativa, que no ha logrado satisfacer las necesidades de los pobladores, 

especialmente de la zona rural. De acuerdo al informe publicado por UMAC (2017), hacia 2015 

las tazas de cobertura en educación eran de 45% en la etapa de transición, de 72% en primaria, 

de 6% en secundaria y de 28,5 en educación media, mientras que el índice de analfabetismo 

rondaba el 26% en los hogares araucanos; estas cifras revelan una verdad preocupante: la 

educación como factor de representatividad de la institucionalidad, se ha quedado corta y hoy en 

día, resulta obsoleta en relación a las necesidades de los pobladores de la zona, ya que sus 

indicadores no presentan mejorías positivas desde hace más de 10 años.  
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Figura 12.  Tasa de cobertura en Educación en Arauca 

 

Fuente: documento diagnóstico del departamento de Arauca (2012) 

 

Además de unas tasas de cobertura muy por debajo de la media nacional, en materia 

educativa el departamento de Arauca presenta otros indicadores que dan cuenta de su situación 

negativa: la tasa de deserción escolar se sitúa en 7,7% (alto), los índices de repitencia están en 

6,2% (alto), mientras que los niveles de aprobación año escolar se sitúan en un 83%, que es una 

tendencia media en comparación con los índices nacionales. 

Entonces, ¿Cómo se puede explicar la visión positivista de los gobiernos que esgrimen 

cifras por encima del 70% (UMAIC, 2017), en relación a la cobertura total en educación? y, 

además, plantean una serie de políticas basadas en sus cifras que, al momento de ser puesta en el 

campo de acción, resultan casi que imposibles de implementar porque la realidad supera 

cualquier análisis estadístico. Para encontrar una posible respuesta es necesario volver a remitirse 

al concepto de North (1991) según el cual “la función principal de las instituciones en la 

sociedad es la reducción de la incertidumbre estableciendo una estructura estable (pero no 

necesariamente eficiente) de la interacción humana” (p. 6). 
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Sin embargo, este concepto de estructura estable no se refiere a un panorama estático de 

los procesos, como efectivamente ocurre con la política educativa que se ha quedado anquilosada 

en el pasado y no ha evolucionado de acuerdo a las necesidades de la población, sino más bien a 

un estatus de firmeza y solidez de las Instituciones que solo puede ser alcanzado mediante la 

evolución constante. Así, cuando el ejecutivo mide sus niveles de eficiencia educativa mediante 

cifras cuantitativas, pero los niveles de necesidades básicas insatisfechas no se modifican de 

forma positiva en el tiempo, simplemente no está siendo efectivo en su política educativa, así 

pretenda mostrar lo contrario en sus informes y declaraciones, con el ánimo de mostrar la 

eficiencia de sus políticas y normativas, es decir, de sus instituciones. 

La educación como política gubernamental para el desarrollo de Arauca, no debe 

plantearse como un renglón aislado de los demás procesos, ya que de su articulación efectiva 

depende el crecimiento de muchos sectores, como el económico o el social, que se relacionan 

con el bienestar de la población. 

7.3.5. Economía Pública 

En relación al desarrollo económico, Arauca se ha visto enfrentada a una fluctuación de 

su producto interno bruto en los últimos años, que influyo directamente en el crecimiento de la 

economía, ya que entre 2009 y 2016, tuvo una desaceleración de 26%, que incidió directamente 

en la población, especialmente la rural, cuyos niveles de pobreza multidimensional alcanzaron 

límites de hasta 90% en 2016 (UMAIC, 2017). 

La economía de Arauca se basa principalmente en la actividad extractiva del petróleo, 

cuyo flujo de precios ha resultado muy volátil en las últimas décadas, lo que dificulta una 

proyección de los flujos reales de ingreso y, además, hace más difícil la planeación de los rubros 
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de inversión basados en las regalías (Fundación Ideas para la Paz, 2014). el desarrollo de esta 

industria se remonta a los años 80, con la puesta en marcha del campo petrolero Caño Limón, 

ubicado entre los municipios de Arauca y Arauquita, que hacia 2014 representaba alrededor de 

100.000 barriles de crudo diarios que son transportados por el oleoducto caño Limón- Coveñas, 

hacia los puertos de embarque en el departamento de Sucre; además de lo anterior, la región de 

Arauca es atravesada por el oleoducto Bicentenario, que transporta crudo desde Casanare hasta la 

ciudad de Coveñas en Sucre (Fundación Ideas para la Paz, 2014) 

Si bien la mayor participación económica se presenta en la extracción de petróleo crudo y 

gas natural, su participación en el PIB del departamento ha decrecido ostensiblemente y hoy en 

día, el sector que representa mayor participación en la economía del departamento es el sector 

relacionado con la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca, seguido de la explotación minera 

y extractiva, la industria manufacturera, el sector de los servicios públicos y finalmente  la 

construcción (DANE, 2016). De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que la producción 

industrial no representa un renglón representativo de la economía araucana, como ocurre en otras 

regiones del país, y debido a la crisis del petróleo, que generaba grandes volúmenes de empleo 

en la región, la tasa de desempleo se ha incrementado de forma dramática en las principales 

ciudades del departamento.  

Es así como la economía de la región resulta muy frágil, ya que las principales fuentes de 

ingreso tanto de la institucionalidad como de la población en general, se basan en sectores que no 

tienen la fuerza suficiente para jalonar el progreso de la región y si bien se reconocen grandes 

potenciales en algunos sectores como el agrícola, que ha logrado configurar una microeconomía 

basada en el intercambio de bienes y servicios en la zona fronteriza, estos sectores no tienen la 
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suficiente capacidad tecnológica y productiva para constituirse en pilares de la economía de 

Arauca (Fundación Ideas para la Paz, 2014). 

La economía sin duda representa un factor trascendental en el progreso del departamento 

de Arauca, que se ha visto afectada por los diferentes fenómenos de corrupción y conflicto 

armado cuya consecuencia más visible, es la fragilidad de los sectores que soportan los rubros 

del departamento. Pero esta fragilidad de los sectores económicos no es producto del azar, sino 

de la incapacidad de las instituciones para establecer unos mecanismos adecuados de dinamismo 

económico a largo plazo. Mientras la región era tomada por las fuerzas guerrilleras para 

consolidar sus corredores de narcotráfico y contrabando, la clase política y dirigente se 

concentraba en acaparar todo el flujo monetario que producía la economía extractiva mientras la 

población se sumía en la pobreza y la miseria.  

Como ya se anotó anteriormente, las instituciones no necesariamente son elementos 

físicos, sino más bien restricciones que pueden ser desde sanciones, costumbres, tradiciones o 

códigos de conducta, hasta constituciones, leyes o derechos de propiedad (North, 1991), con el 

objetivo de determinar entre otras cosas, los costos de transacción y de producción de la 

actividad económica. Así, la crisis económica que enfrenta la región, se puede explicar desde una 

ineficiencia de sus instituciones, que por diferentes motivos (desde políticos hasta sociales) no ha 

podido establecer los mecanismos adecuados para direccionar los cambios económicos 

necesarios para el progreso.  

Para North (1991), los intercambios (económicos para el presente caso) cuestan recursos 

que terminan siendo un factor crítico para el rendimiento económico y que a su vez están 

determinados por la efectividad de las instituciones al momento de cumplir con los compromisos 

pactados en las transacciones. De la efectividad de las instituciones en los intercambios, 
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dependen en gran medida los beneficios potenciales de las actividades comerciales (North, 

1991), de modo que unas instituciones obsoletas o descontextualizadas, no pueden generar 

beneficios a las partes por igual, porque no se tiene un control sobre los costos de transacción, 

que pueden variar, hacia un lado u otro, dependiendo de la flexibilidad de los compromisos. Si 

bien la situación de Arauca, resulta más promisoria hacia el futuro si se compara con otras 

regiones como el Catatumbo, ya que en la ecuación araucana se ha eliminado el factor 

narcotráfico, no deja de ser preocupante que las estructuras políticas que definen las instituciones 

(es decir, leyes y decretos relacionados al sector económico) estén permeadas por la burocracia, 

la corrupción y la ilegalidad que ha caminado de forma rampante en la región.  

De acuerdo a los análisis planteados en su obra “Instittutions, Institutional Change and 

Economic Performance” (1991) North establece que las instituciones han evolucionado 

históricamente precisamente en función de los intercambios económicos, de modo que resulta 

contradictorio como en la región de Arauca, mientras las necesidades económicas fluctúan por 

una vía, las instituciones que imperan actúan por una senda que no representa beneficios a la 

gran masa de la población.  

La falta de estructuras económicas fuertes, no solo es consecuencia de la debilidad de las 

instituciones, sino también de un atraso en muchos sectores necesarios para dinamizar el flujo 

económico legal, ya que las economías ilegales, mueven millones a raudales, pero ese flujo no se 

ve representado en el desarrollo de la región. 

7.3.6. Indicador de desempleo informal 

En este sentido, la tasa de desempleo del departamento se ubicó en 15.8% para el 2016 

(UMAIC, 2017), que resulta muy elevada si se compara con la media nacional que para 2015 



115 

 

115 

 

estaba en 9.9% (DANE, 2016). En relación a la ciudad capital del departamento, la tasa de 

desempleo se ubica en 12.1% que representa alrededor de 4000 personas que hoy en día no 

tienen los medios económicos para subsistir (DANE, 2016). Además del fenómeno de desempleo 

que impera en la región, el subempleo es otro factor que ha tenido un aumento determinante en la 

zona araucana. Este renglón económico se relaciona con la economía informal y las diferentes 

actividades que se desarrollan especialmente en las zonas urbanas, que no representan empleos 

con las garantías de ley, pero que generan los suficientes ingresos para que muchas familias 

subsistan de estas actividades. 

De acuerdo a los datos suministrados por la Cámara de Comercio del Piedemonte 

Araucano (2015), los empleos informales que más impacto tienen en la economía de la región 

son la venta de comidas rápidas, otras actividades económicas relacionadas con la venta de 

productos, la venta de gasolina generalmente de contrabando y proveniente de Venezuela y la 

venta de pescado y pollo, entre las actividades más destacadas.  

 

Figura 13. Economía informal en Arauca 

 

Fuente: Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano (2015) 
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7.3.7. Planes institucionales 

El sistema vial del departamento ha sido objeto de una serie de inversiones con el ánimo 

de incentivar el flujo de transporte tanto de carga como de pasajeros, tanto en su componente de 

vías terrestres, como en el transporte fluvial, que representa un mayor desafío, ya que este eje 

vial, ha sido el corredor de transporte de muchos grupos ilegales que controlan el paso, para el 

transporte de los productos como la coca y el contrabando. Además de las inversiones en el 

sistema vial, los gobiernos tanto del orden nacional como del local, se han propuesto una serie de 

inversiones con el objetivo de recuperar la institucionalidad y dinamizar el progreso del 

departamento. 

Tabla 5. Programas de inversión en Arauca 

Programas Recursos 

($MM) 

Promoción de la exploración y producción en nuevos yacimientos 

hidrocarburíferos 

2.651 

Planificación, fortalecimiento e incentivos a las soluciones de 

Vivienda 

2.120 

Cobertura y Equidad en educación Primaria, Básica y media 6.42 

Protección social en salud y sostenibilidad 436 

Financiamiento y gestión del riesgo de la actividad agropecuaria 219 

Infraestructura de transporte carretero 173 

Mejoramiento de la calidad en educación Primaria, Básica y 

Media 

151 

Infraestructura en Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones 

145 

Atención y asistencia integral a la primera infancia, la infancia, la 

adolescencia, la juventud y sus familias 

140 

Atención y asistencia a población vulnerable y/o excluidas  114 

Infraestructura de Acueducto y Alcantarillado 76 

Fomento de la educación superior 63 

Fomento a proyectos productivos del sector agrícola 60 

Ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía 

eléctrica  

60 

Desarrollo e incentivos de bienes y servicios rurales 59 

Desarrollo organizacional e institucional para la atención de la 

población vulnerable y/o excluida 

54 
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Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Deporte y 
Recreación 

48 

Atención y reparación integral a víctimas 44 

Formación para el trabajo 42 

Infraestructura educativa Primaria, Básica y Media  42 

Alimentación escolar 40 

Otros programas 367 

Total general 7.745 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016) 

Los anteriores planes de inversión se plantean tras los acuerdos de Paz y en aras de 

plantear una nueva dinámica regional en la era del postconflicto, que ya inicio años atrás con la 

lucha férrea contra los cultivos ilícitos, y que planea consolidarse en el futuro. Dado que Arauca 

comparte la línea de frontera con Venezuela, los problemas asociados a este sector, no son muy 

diferentes a los identificados en la región del Catatumbo, ya que prima el abandono estatal, el 

control por parte de bandas criminales y la guerrilla del ELN, la violación a los derechos 

humanos especialmente a las poblaciones indígenas y la falta de una presencia institucional 

fuerte, que ayude a consolidar la fortaleza del Estado en la zona (Defensoría del Pueblo, 2017). 

El aparato estatal ha hecho su mayor presencia a través de las fuerzas militares, con el objetivo 

de controlar el flujo de contrabando y el narcotráfico, pero su relación con la población no ha 

sido la más armónica, de modo que la institucionalidad, termina siendo percibido por la 

población como otro factor más a la ecuación del conflicto y no como un elemento que puede 

ayudar al desarrollo. 

Ahora bien, ¿Cómo pueden impactar estos planes en el aumento de la seguridad de la 

población? en realidad de muchas maneras, aunque no de forma directa; el primer impacto 

general, es la reducción del conflicto que se da gracias a la presencia institucional necesaria para 

la ejecución de los diferentes proyectos, evento que ha traído muchas consecuencias positivas a 

la región, teniendo en cuenta que las disputas bélicas por el territorio en el pasado y por el 
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control del narcotráfico en el presente, han deteriorado las condiciones de paz y seguridad, pero 

también han cobrado la vida de casi 1000 personas que no tenían relación directa con el conflicto 

y han permitido el desplazamiento de más de 69 mil habitantes de la zona (Universidad Nacional 

de Colombia, 2013). 

Además de lo anterior, el impacto de los planes institucionales en la región, se da en la 

medida que las intervenciones estatales permiten un rompimiento en las cadenas de narcotráfico, 

especialmente en el componente relacionado a los cultivos ilícitos y la participación obligatoria o 

voluntaria, de la comunidad en dicha cadena, pero también, los planes institucionales permitirán 

una mejor asistencia a la población asentada en la región fronteriza a las orillas del rio Arauca, 

que debido al abandono estatal, la no presencia de actores institucionales y la proliferación del 

narcotráfico, han tenido que cambiar sus actividades productivas y adecuarse al dominio del 

hampa que caracteriza los territorios (umaig.org, 2016). 

7.3.8. Social "asistencia a la población" 

Las diferentes estrategias de asistencia social a la población del departamento de Arauca 

están condensadas en el plan de desarrollo departamental 2016- 2019, que procura inversiones en 

varios frentes para combatir las brechas sociales y económicas que se han acentuado en la región 

con el devenir de los tiempos. Las diferentes propuestas que se plantean, están pensadas para 

mejorar muchos planes de inclusión social que ya están en ejecución, y que influyen en 

diferentes frentes del desarrollo de la región. En este sentido, se proponen intervenciones en los 

sectores de agua y saneamiento básico con el fin de reducir las brechas en relación al acceso de 

servicios de agua potable de calidad y de saneamiento básico necesarios para una vida digna, en 

el sector de vivienda digna y productiva, con el fin de disminuir el déficit que presenta el 

departamento en este aspecto, tanto en el aspecto rural como en el componente urbano, en el 
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sector de niñez, adolescencia y familia, con los programas de atención a la primera infancia, la 

infancia, la adolescencia y el fortalecimiento del bienestar y las familias; también se plantean 

inversiones en el componente de juventud, con los programas de Paz, Convivencia y 

Participación Juvenil, programas de atención a las poblaciones prioritarias, con programas 

relacionados a las mujeres y equidad de género, programas de orientación sexual e identidad de 

género, personas en condición de discapacidad y adultos mayores, estrategias para la atención a 

grupos étnicos, especialmente afrodescendientes e indígenas, programas de atención a víctimas, 

enfocados en la protección y atención de las mismas así como también en su reparación integral, 

programas de formación y promoción cultural, pero también programas relacionados a los bienes 

y servicios considerados patrimonio histórico y finalmente programas de participación, 

posicionamiento y liderazgo de la cultura deportiva y la construcción de entornos vitales de 

cultura deportiva (Plan de Desarrollo Departamental, 2018).  

Tal como ha ocurrido en el departamento de Norte de Santander, los planes de inversión 

social, son componentes que se incluyen los diferentes planes de desarrollo locales y en las 

iniciativas del gobierno central para dinamizar el progreso del departamento de Arauca, pero al 

momento de ser aplicados en aquellas poblaciones donde se hace necesaria una intervención, 

estos resultan muy cortos en relaciona a las necesidades de la comunidad o no pueden ser puestos 

en marcha, debido a presiones políticas, falta de recursos o negligencia de las entidades públicas 

para consolidar sus propuestas. si bien existe el consejo departamental de política social, que se 

encarga de la planificación, decisión, orientación y evaluación de los diferentes planes y 

estrategias propuestos por las entidades públicas (Consejo Departamental de Política Social, 

2018), sus funciones no tienen el impacto que se necesita para que la inversión social se traduzca 
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en asistencia a las poblaciones más necesitadas, ya que los índices de inclusión social, aún están 

muy lejos de los necesarios para una inclusión armónica de todos los sectores sociales. 

7.3.9. Infraestructura 

La infraestructura del departamento está representada principalmente por las vías que 

comunican las diferentes poblaciones de los municipios del departamento de Arauca, pero 

también existe una infraestructura pública que soporta los componentes de educación y salud en 

el departamento, representada por los diferentes hospitales e Instituciones Educativas en la 

región. En relación a la red hospitalaria, de acuerdo al informe “Análisis de la situación de salud 

departamento de Arauca 2011”, presentado por la gobernación de Arauca, para ese año había en 

el departamento seis IPS públicas, con influencia en la mayoría de municipios de la región y que 

además prestan sus servicios por medio de la infraestructura hospitalaria, que se complementa 

con una serie de clínicas y hospitales de carácter privado. 

Tabla 6. Infraestructura. 

Municipio IPS 

 

Arauca 

ESE Hospital San Vicente de Arauca 

ESE Jaime Alvarado y Castilla 

Caprecom 

Saravena Hospital del Sarare 

Tame ESE Moreno y Clavijo: Hospital San Antonio 

Arauquita ESE Moreno y Clavijo: Hospital San Lorenzo 

EPSI DUSAKAWI 

Fortul ESE Moreno y Clavijo: Hospital san Francisco 

Puerto Rondón ESE Moreno y Clavijo: Hospital san Juan de Dios 

Cravo Norte ESE Moreno y Clavijo: Hospital san José 

La Esmeralda ESE Moreno y Clavijo: San Ricardo de Pampuri 

Fuente: Análisis de la situación de salud departamento de Arauca, (2018) 



121 

 

121 

 

La infraestructura hospitalaria está representada por las diferentes ESE de carácter 

público que prestan sus servicios a lo largo del departamento, tanto para la población colombiana 

como para los nacionales venezolanos que cumplan con los requisitos establecidos para acceder 

a los servicios salud. Además de la infraestructura que soporta el sector salud en el 

departamento, también existe una serie de construcciones públicas que hacen parte del 

componente educativo y que se distribuyen a lo largo del territorio, con el fin de establecer 

niveles de cobertura óptimos y atención adecuada para toda la población.  

De acuerdo al portal web datos abiertos del Ministerio de Educación, para el 2018 se 

identificaron en el departamento 63 Instituciones Educativas, distribuidas tanto en las zonas 

rurales como urbanas, 54 Centros Educativos Rurales (CEAR), que atienden a la población 

estudiantil alejada de los cascos urbanos y, además, 11 Centros Educativos Indígenas, que 

brindan sus servicios a las poblaciones tanto rurales como urbanas, pero con un énfasis marcado 

hacia la educación indígena.  

7.3.9.1. Vial primarias secundarias terciarias 

Un sector que no ha podido estar a la par con los desafíos que requiere la región, es el de 

la infraestructura vial, que hoy en día no suple las necesidades de transporte de los araucanos, 

necesarias para las diferentes actividades, entre las que se cuenta la económica. 
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Figura 14. Infraestructura vial de Arauca 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016) 

La red vial del departamento cuenta con alrededor de 1700 kilómetros de carreteras, de 

las cuales 303 kilómetros corresponden a vías de red primaria, 653 kilómetros de red secundaria 

y alrededor de 770 kilómetros de red terciaria (Departamento Nacional de Planeación, 2013). 

hacia 2013 se iniciaron las concesiones para la adecuación de carreteras de cuarta generación, 

entre las que se destaca la rehabilitación del corredor Hato Corozal- Tame, la construcción de la 

variante Tame y la rehabilitación del corredor vial Tame-Arauca. 

Figura 15. Vía Tame- Arauca 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016) 
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La vía Tame- Arauca es un corredor vial estratégico ya que permite la conectividad de la 

capital Arauca, que además es ciudad fronteriza con Venezuela, con el centro del país y con los 

departamentos de Santander y Norte de Santander. El inicio de la obra se dio en 2016 y su 

terminación está prevista para el año 2018, con un valor aproximado de inversión de $70 mil 

millones, previstos para la rehabilitación de un total de 39 kilómetros entre Tame, Corocoro y 

Arauca (Departamento Nacional de Planeación, 2016). Las vías terciarias son las que representan 

la mayor cantidad de kilómetros, y hacia el 2013 se propuso un plan de mejoramiento por parte 

del gobierno nacional, denominado “caminos para la prosperidad, red terciaria de Arauca”, cuyo 

objetivo fue la rehabilitación de una serie de vías, muy importantes para la conectividad de las 

zonas rurales, y los municipios más apartados del departamento. A continuación de hace una 

relación de los principales corredores viales terciarios intervenidos, la longitud y los municipios 

encargados de la ejecutoria de los planes de inversión.  

Tabla 7. Caminos para la Prosperidad 

MUNICIPIO NOMBRE DE LA VIA LONGITUD 

 TOTAL 

(km) 

Arauca Matapalito- Caracol 14 

Cravo Norte Caviona- El paraíso, vereda San 

José 

8 

Fortul 
Altamira- Sitio Nuevo 16 

Las Pavitas- Puerto Nidia 21 

Puerto 

Rondón 

La Y- El Milagro- El Ripial 30 

Tame Tamacay- Malvinas 17 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2013) 
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Esta serie de vías terciarias, se reparte entre los municipios de mayor influencia en el 

departamento, siendo los municipios de Puerto Rondón y Fortul, lo que poseen la mayor cantidad 

de vías terciarias en rehabilitación. La red de vías, es complementada con el transporte fluvial, 

que, si bien no tiene la misma cadencia de flujo de carga y pasajeros como el transporte terrestre, 

si representa un importante corredor de comunicación, especial a las zonas rurales apartadas. El 

principal sistema fluvial del departamento se encuentra en la cuenca del Orinoco de la cual hacen 

parte las cuencas de los ríos Arauca, con una longitud de 238 kilómetros, el río Casanare con una 

longitud de 240 kilómetros, el río Capanaparo, que comprende 75 kilómetros y el río Cinaruco, 

cuya área de influencia es de 68 kilómetros (DANE, 2003). Además de lo anterior, los ríos 

Cauca, Casanare y Meta permiten la navegabilidad de embarcaciones medianas y con algunas 

restricciones de embarcaciones mayores, mientras que los municipios de Arauca, en el río 

Arauca y Cravo Norte en el río Casanare, tienen puertos fluviales (DANE, 2003). 

7.3.9.2. Control fronterizo 

El contrabando como actividad del crimen organizado, también tiene gran presencia en el 

Departamento de Arauca, por la facilidad de acceso con el país vecino de Venezuela, haciendo 

necesario la implementación de medidas contingentes de control aduanero entre los dos países 

para disminuir este flagelo. Ha sido el contrabando de hidrocarburos, ganado y motocicletas, 

como las más comunes.  

Entre más se realiza esta actividad criminal, aumenta la informalidad en el departamento, 

por el cual la falta de oportunidades de estabilidad laboral conlleva a la búsqueda necesaria de 

participar en el contrabando de productos. La inversión privada también ha sido ajena en Arauca, 

por la inseguridad ante la presencia de grupos guerrilleros. 
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Los ciudadanos acuden al emprendimiento ilícito que afecta al pequeño comerciante de 

las zonas. “Se encuentran las actuales condiciones de intercambio en la zona de frontera que 

conllevan a una competencia desleal generada por el contrabando y a poca generación de 

ingresos y empleo en el territorio” (Ministerio del Trabajo y Fupad, 2012, p. 70). 

En este sentido, el gremio ganadero se ha mostrado indispuesto por el crecimiento 

desproporcionado del contrabando en Arauca, donde no se realizan los controles rigurosos de 

acceso y salida del territorio fronterizo. Al respecto, Fedegan denunció “la presunta complicidad 

de algunas instituciones encargadas de la vigilancia sanitaria, policial y militar, las cuales 

estarían permitiendo el ingreso de estos productos de manera ilegal a cambio de sobornos en los 

puestos de control” (s.f.). 

Frente al contrabando de hidrocarburos, Colombia ha operado sobre el tema con el apoyo 

de la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera, la Brigada XVIII del Ejército, el Batallón Fluvial No. 

51 y la SIJIN, que operan en Arauca, logrando aprehender contrabandistas de esta actividad 

criminal. Casos recientes, se presentaron en el municipio de Tame, Arauca, con la interceptación 

de “2 vehículos que transportaban en dos camiones 36 cabezas de ganado, avaluadas en 

$13.476.255” (DIAN, 2018, p. 1). 

Siguiendo lo anterior, la acción de control sobre los semovientes, se causó porque “los 

conductores nunca llegaron con documentación que acreditara la legal introducción al territorio 

nacional aduanero, y que al ser revisados los semovientes les fueron detectadas marcas y 

numerología de Venezuela” (DIAN, 2018, P. 1). Por lo tanto, la DIAN asume el control con 

medidas cautelares de aprehensión. 

Además de lo anterior, el fenómeno del crimen organizado en la zona fronteriza, ha 

afectados a las poblaciones de ciudades circunspectas, por las medidas drásticos de cierres o 
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controles, destruyendo economías. Ante la prohibición, surge la oferte ilícita, a la que son 

expertos los grupos criminales organizados. El contrabando es propicio para el traslado de 

mercancías desde las fronteras hacia otros territorios internos del país o en la salida hacia otros 

países. Al respecto, cabe mencionar lo siguiente: 

Cuando Venezuela cerró su frontera con Colombia en el año 2015, el comercio ilícito pasó 

de ser una actividad delictiva a pequeña escala a convertirse en una próspera economía 

ilegal liderada principalmente por antiguos grupos de autodefensas, que actualmente son 

llamados “bandas criminales” (Bacrim), como Los Rastrojos y Los Urabeños, los cuales, 

entre otras cosas, les cobran impuestos a los traficantes que intentan cruzar la frontera. 

(InSight Crime, 2018). 

En la actualidad una de las dificultades de orden socioeconómico en la frontera colombo-

venezolana, es el contrabando que se encuentra relacionado con la falta de presencia estatal y el 

surgimiento o apoderamiento de grupos criminales de derecha o de izquierda como las 

disidencias de las FARC o la guerrilla del ELN y grupos de delincuencia común. 

Ante la falta de autoridad, y los espacios cedidos por las FARC tras la firma del acuerdo 

de paz en Colombia, se ha desatado un caos en donde el microtráfico, el narcotráfico y el 

contrabando tienen en la guerrilla colombiana del ELN los brazos armados de la 

extorsión fronteriza”. (…) Según el experto, las investigaciones de campo y los 

testimonios recogidos en las zonas afectadas las células del ELN que hace un año 

controlaban las montañas de los municipios Junín y Francisco de Miranda (Táchira), 

llegaron al propio río Táchira, para completar la ruta de contrabando binacional. (La 

Opinión, 2017 p. 1) 
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Aunque la guerra ha sido un problema interno desarrollado históricamente en Colombia, 

en la actualidad es una dificultad que sigue estando presente y que más allá de los acuerdos de 

Paz firmados con las FARC, los diferentes actores armados y las condiciones de desconfianza 

política, han permitido que dicho flagelo no de tregua y por el contrario el problema se agudiza 

cuando dichos grupos armados crean nuevas furentes de tención y conflicto  

Es la violencia que envuelve la vida en la frontera; la presencia de guerrilleros en 

Venezuela no es nueva y actualmente también preocupa la presencia de autodefensas 

actuando en la región para explotar criminalmente lo que se ha denominado las industrias 

ilícitas. (Cadena, 2007, p. 111). 

7.3.9.3. Fluvial 

El control fronterizo fluvial en Arauca se da precisamente en el rio Arauca, que hace las 

veces de frontera política internacional entre Colombia y Venezuela, pero también es un punto 

de confluencia de muchas dinámicas económicas, sociales y culturales que se han desarrollado a 

lo largo de la historia, debido a las relaciones cercanas entre los habitantes de las poblaciones 

fronterizas. El paso legal se da por el puente vehicular José Antonio Páez, que tiene controles 

fronterizos y migratorios en los dos lados de la frontera y comunica a la capital Arauca con la 

población de Guasdualito en el estado Apure venezolano, pero también existen pasos fluviales a 

lo largo del rio Arauca, que se dan por medio de chalupas o lanchas a motor, gracias a las 

condiciones del rio que permite pasos fronterizos a lo largo del cauce (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2015). Además del paso en la capital Arauca, a lo largo del rio se han 

configurado diferentes pasos fronterizos, entre los que se destacan los puntos que conectan 

Saravena y El Nula, Arauquita y la Victoria y el paso entre Arauca y El Amparo de Apure; estos 

pasos han permitido un flujo constante de productos en las dos direcciones, tanto de actividades 
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legales como ilegales, pero también permiten el paso de personas y actores armados ilegales, que 

se aprovechan de los controles mínimos que ejercen las autoridades tanto colombianas como 

venezolanas  (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

De acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), desde hace muchas décadas 

ha existido un flujo constante de personas hacia los dos lados de la frontera, que no ha sido 

controlada por las autoridades debido a la porosidad de la frontera y a las economías ilegales que 

se han desarrollado por parte de los agentes del Estado en los dos lados de la frontera, que 

utilizan los controles migratorios para cobrar peajes ilegales tanto a personas que intentan cruzar 

a pie, como a aquellos que utilizan la frontera para cruzar mercancías legales o contrabando. En 

la actualidad, el control fluvial que se ejerce en el rio, por parte del Estado es prácticamente nulo 

y el paso por estos corredores está controlado por grupos ilegales colombianos, que se lucran de 

los negocios ilegales del narcotráfico, el abigeato, el contrabando y los cobros ilegales para 

permitir el paso hacia los dos lados de la frontera (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

En los últimos años, el flujo de venezolanos hacia Colombia ha centrado el interés de la opinión 

pública debido a la crisis que enfrenta el vecino país, pero históricamente el paso fluvial ha 

carecido de una infraestructura que permita un control adecuado, debido a su vastedad y 

configuración social, en donde las fronteras se hacen difusas y difíciles de controlar.  

7.3.10.  Política - estructuras políticas de la región 

Tal vez el problema no radica en las instituciones y los diferentes mecanismos ideados 

para solventar las necesidades de los pobladores de Arauca, sino más bien, en la incapacidad de 

los agentes encargados de las ejecutorias de tales planes o mecanismos, cuyos intereses fluctúan 

entre los compromisos que históricamente han tenido con los diferentes agentes ilegales y los 
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intereses personales, dada la gran cantidad de millones que se mueven. Es así como la clase 

dirigente y política de Arauca, termina siendo una piedra en el zapato que no permite un 

desarrollo pleno de la región, porque han corrompido las instituciones y las han puesto al 

servicio de diferentes actores, dejando a la población civil en el último escaño de la inversión 

(Gutiérrez, 2010). 

La relación de los grupos ilegales con la política regional araucana, data de muchos atrás, 

cuando las guerrillas de corte marxista y leninista, como las FARC- EP y el ELN, incursionaron 

en la región a principios de los setenta y consolidaron su poder a través de una relación armónica 

con la población civil, que en un principio no requirió el uso de la violencia o la intimidación, de 

modo que muy pronto las guerrillas se volvieron la ley para la población civil, y agentes de 

seguridad para los medianos y grandes hacendados que querían combatir fenómenos como la 

usurpación de tierras y el abigeato (Gutiérrez, 2010). Además de lo anterior, la clase política 

representada principalmente por el partido liberal, sufría una crisis de credibilidad, lo que 

permitió la formación de un orden social y económico paralelo, basado en la cooperación de las 

fuerzas insurgentes con algunos representantes políticos, en vista de la incapacidad del estado 

para consolidar su poder en la región.  

Durante esta época, la guerrilla del ELN se aprovechó de la inoperancia estatal y tomo 

para si las instituciones y sus representantes, constituyendo una suerte de poder paralelo, que se 

alimentaba del control de las rutas de contrabando, de la fuerza de su aparato político ya 

consolidado para la época y del olvido del gobierno central. Sin embargo, a finales de los 

ochenta la dinámica cambio, debido a la incursión de la actividad extractiva en la región y a las 

primeras incursiones de autodefensas, que obligaron al gobierno central a poner los ojos en la 

región y a su vez, impusieron a las guerrillas a replantear sus políticas, que se tornaron violentas 
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en el campo militar, pero que se dinamizaron en el plano político, ya que la influencia histórica 

de los grupos guerrilleros permitió que muchos líderes sociales y políticos, afines a la subversión 

bajo las sombras, tomaran control político tras las primeras elecciones en la época de los noventa 

(Gutiérrez, 2010). 

Las nuevas dinámicas económicas de la región en la época de los noventa y principios del 

2000, hicieron muy difícil para la guerrilla continuar con su poderío político y, además, la 

debilidad de los partidos políticos tradicionales dio paso a unas nuevas estructuras políticas, 

cuyos nexos con grupos de autodefensas si bien no estaban comprobados de forma legítima, si 

eran secretos a voces en la región (Gutiérrez, 2010).  

7.3.10.1. Corrupción comparación de partidos políticos más marcados 

El punto de inflexión para el tránsito del poder político desde la influencia guerrillera a la 

influencia de las autodefensas se dio en 2002 con la elección de Julio Acosta como gobernador 

de Arauca, cuya trayectoria política era de vieja data en la región y además se le acusaba de ser 

uno de los precursores de la corrupción administrativa del departamento; Julio Acosta gobernó 

en concurso con el bloque Vencedores de las AUC, pero su poderío termino cuando estos se 

desmovilizaron hacia 2006 y la procuraduría decidió formularle cargos por diferentes delitos 

hacia 2008. Par esa época, el poder de la región ya estaba influenciado por las autodefensas y los 

representantes políticos, especialmente del partido cambio radical, eran destituidos sin poder 

cumplir sus mandatos por diferentes actos de corrupción, malversación de fondos y alianzas con 

grupos de autodefensas (Duque, 2017). 

Posterior a la hegemonía de Julio Acosta y sus padrinos relacionados con grupos de 

autodefensas, fue elegido Fredy Forero (2007) como gobernador, pero un año después la 

procuraduría lo destituyo por hechos de corrupción, lo sucedió Luis Eduardo Ataya (2009- 
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2011), quien también tuvo que dejar el cargo por irregularidades en un contrato de consultoría 

denunciado por la procuraduría y fue sucedido por José Facundo Castillo (2012- 2015), a quien 

no se le comprobó ningún hecho de corrupción y este a su vez, fue reemplazado por Ricardo 

Alvarado Bestene, quien ejerce actualmente (Duque, 2017). 

Además de la gobernación, en las ultimas épocas las principales alcaldías también han 

sido minadas por la corrupción y es así como el alcalde de Arauca, la capital, para el periodo 

2008- 2011, William Alfonso Reyes fue destituido en 2010 por malversación de fondos 

provenientes de regalías, mientras que hacia 2016, el entonces alcalde de la ciudad Benjamín 

Socadagui Cermeño, tras unos pocos meses de mandato, fue destituido por financiación ilegal de 

su campaña y compra de votos (Duque, 2017). Todos estos antecedentes de corrupción, dan 

cuenta de un panorama general de la región, que se ha visto caracterizado por una clase política 

que basa su poderío en las relaciones con grupos ilegales y en el reparto corrupto de los fondos 

dispuesto para el progreso del departamento, y que, además, no tiene barreras para sus 

actividades delictivas, debido al desinterés del gobierno central por buscar estrategias para frenar 

este flagelo, que se suma a los ya expuestos anteriormente. 

7.3.10.2. Rotación política partidos   

Las primeras elecciones populares se dieron en Arauca en la década de 1980, y desde los 

inicios de esta forma de elección en el departamento, los tradicionales partidos Liberal y 

Conservador se distribuyeron el poder y si bien, algunos militantes formaron disidencia política 

para acceder a puestos de elección popular, a lo largo de la década el poder lo ostentaron 

políticos que habían hecho parte de los partidos mencionados (Gutiérrez, 2010). Hacia finales de 

esta década, y tras la creación de nuevos municipios en el departamento, aparecieron en la 

confrontación política nuevos actores que hacían parte de la izquierda en el departamento, 
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representados específicamente en los partidos comunista y el partido Unión Patriótica (Gutiérrez, 

2010) y que tuvieron influencia política hasta principios de la década del 2000 cuando el 

panorama político cambio de manera trascendental. Durante toda la década de los 90, los 

principales partidos políticos que se disputaron los puestos de elección popular fueron los 

liberales, los conservadores y en algunas zonas específicas del departamento, el partido Unión 

Patriótica de marcada tendencia hacia la izquierda, el partido alianza democrática M19 y la 

Unión Cristiana, que fueron partidos políticos que si bien alcanzaron cierta representatividad, 

muy pronto perdieron su fuerza, algunos porque sus máximos representantes migraron hacia los 

partidos tradicionales y otros como la Unión Patriótica, porque fueron víctimas del desprestigio y 

del exterminio  (Gutiérrez, 2010). 

A principios del 2000, la Unión Patriótica desaparece como representación política y el 

departamento se ve golpeado por un nuevo actor armado que intento incursionar en territorios 

controlados políticamente por las guerrillas de las FARC y el ELN: las autodefensas; en este 

nuevo panorama, los partidos tradicionales si bien aún mantenían una representación política, su 

influencia decayó en parte por los diferentes cuadros de corrupción política que fueron 

denunciados y además, porque surgieron nuevos partidos, como Convergencia Ciudadana y 

Cambio Radical, que de alguna forma representaban el brazo político de los grupos de 

autodefensas que intentaron incursionar en el departamento (Gutiérrez, 2010). Desde mediados 

de la década del 2000 hasta la fecha, los partidos políticos han conservado su hegemonía y si 

bien en la confrontación se involucraron nuevos actores como el partido de la U, el poder ha sido 

disputado por estas cinco fuerzas, de las cuales hacen parte los varones políticos tradicionales 

que, de acuerdo a las circunstancias, han optado por apoyar a una u otra representatividad, en 

función de sus necesidades electorales. 
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En la actualidad, ha surgido un nuevo contendor político y es el partido Centro 

Democrático, con una marcada tendencia de derecha, que choca abiertamente con la herencia 

política de la región, que por décadas ha sido acusada de estar influenciada por grupos 

guerrilleros y tener cierta tendencia hacia la izquierda democrática, pero la representatividad de 

este nuevo partido en la región, aún no es tan notoria y su consolidación aún está en proceso de 

desarrollo, dado que representa un sector que goza de mucha acogida entre el electorado, como 

es el sector Uribista o de los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

7.3.10.3. Diferencia de partidos diferencia de personas 

A lo largo de las últimas décadas los partidos políticos tradicionales han cambiado de 

acuerdo a las circunstancias, definidas especialmente por las contiendas electorales y las disputas 

de los diferentes puestos de elección popular, pero las personas que representan los principales 

caudales políticos, han sido los mismos, quienes heredan sus posiciones o puestos, mediante el 

traspaso de la maquinaria política a un nuevo representante, generalmente vinculado al varón 

político por lazos de sangre o de afinidad política. En este sentido, de acuerdo a un informe 

publicado por Caracol Radio, que da cuenta de las maquinarias de los diferentes partidos 

políticos para la contienda electoral del 2018, se establece que muchos actores políticos que han 

sido vinculados con la ilegalidad, simplemente le han heredado su representatividad a figuras 

jóvenes y renovadas, pero que hacen parte del andamiaje político de los caciques electorales 

(maquinarias cuestionadas de los … 2018).  

Entre los ejemplos que trae a colación el informe, se destacan los casos de Camilo Acosta 

Acosta, hijo del exgobernador del departamento Julio Acosta, condenado por homicidio, el de 

Hernando Posso, a quien se acusa de tener vínculos con el exalcalde William Reyes Cadena, 
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vinculado con desfalcos al erario público y con acusaciones de nexos con el desaparecido 

miembro de las autodefensas, Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, Edgar Fernando Guzmán, 

acusado de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y peculado por uso y falsa denuncia 

agravada (maquinarias cuestionadas de los … 2018). De acuerdo a lo anterior se puede 

establecer que las representaciones políticas se relacionan no con los partidos, sino más bien con 

los nombres de los personajes que por décadas han sido elegidos, gracias a sus maquinarias e 

influencias en los principales municipios del departamento. 

7.4. Comparación de los departamentos 

7.4.1. Desarrollo del narcotráfico en la zona de frontera 

Muchos factores han permitido el desarrollo y la consolidación del narcotráfico en la 

zona de frontera, que van desde la incapacidad de la institucionalidad para suplir las necesidades 

básicas de la población, la inoperancia de muchas instituciones públicas al servicio de la 

burocracia y la corrupción y a la proliferación de grupos armados ilegales tras la desmovilización 

de las autodefensas y las recientemente de la guerrilla de las FARC. En la actualidad no se puede 

determinar un grupo específico que controle de forma mayoritaria el negocio en la zona, pero es 

claro que la guerrilla del ELN tiene una ventaja operativa en la zona, producto de las décadas de 

control que han ejercido en grandes zonas de la frontera e incluso, en zonas de fronteras adentro, 

en el territorio venezolano (Fundación Ideas para la Paz, 2014). 

Existen muchos factores que han permitido el poderío que actualmente ostenta el ELN en 

el negocio del narcotráfico y en general, en las economías ilegales en la zona de frontera. El 

primero es por supuesto su historia en la región, que le ha permitido controlar vastos territorios a 

lo largo de diferentes periodos, y además defenderlos de incursiones de otros grupos ilegales 

como las autodefensas o la misma ex guerrilla de las FARC, con la cual, de hecho, se ha 
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permitido pactos de no agresión y de cooperación mutua, ya sea para repeler a las autodefensas e 

incluso a las mismas fuerzas militares. Esta situación de poderío territorial, ha derivado en una 

normalización de su presencia en la zona, al punto que hay regiones donde impera la ley de la 

subversión, porque la institucional es imperceptible (Gutiérrez, 2010). 

La situación anterior, ha generado una realidad en la cual, el componente militar no puede 

establecer relaciones armónicas con los pobladores de la región, como si lo habían hecho con la 

ley de la subversión ya sea por medio de la intimidación o por la aceptación del estatus quo 

imperante como forma de supervivencia, en parte porque la población no confía en una fuerza 

militar que solo cuida los intereses de transnacionales ocupadas de la explotación petrolera, pero 

también, porque las fuerzas militares tienen una visión sesgada de los habitantes de la región, a 

quienes acusan de colaboradores de la guerrilla, generando persecuciones a líderes sociales, 

hostigamientos a minifundistas campesinos e incluso despojo de tierras e implementación de 

medidas arbitrarias contra la población (Gutiérrez, 2010). 

La cooperación mutua entre el ELN y las extintas FARC, permitió que una vez se 

desmovilizaron las últimas, y ante la incapacidad del estado por copar los territorios antes 

controlados por la desmovilizada guerrilla, el ELN pudiera ampliar su influencia hacia nuevas 

zonas y consolidar su poderío en la zona de frontera, siendo hoy el actor que más incide en la 

situación de violencia en la zona, por sus continuos enfrentamientos con las diferentes bandas 

ilegales y las fuerzas militares (Bolaños, 2017).  

Si bien la situación de narcotráfico en los dos departamentos estudiados es muy diferente, 

ya que por un lado los cultivos ilícitos que hacen parte de la cadena de narcotráfico, tienden a 

disminuir con el paso del tiempo en la región de Arauca, por el otro lado, el Estado se ha visto 

incapaz de controlar el aumento de estos cultivos en la región del Catatumbo (Norte de 
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Santander), el factor que es común en las regiones, es la intervención del ELN en diferentes 

municipios de los dos departamentos, gracias a la incapacidad del Estado por controlar su 

accionar, a la cooperación  (por medio de la intimidación) de muchos pobladores de la región y a 

una capacidad de transito transfronterizo, que ningún gobierno en las últimas décadas, ha podido 

controlar (Carvajal, 2013; Salinas, 2013).  

7.4.1.1. Presencia institucional en las regiones de Arauca y Norte de Santander 

En el departamento de Norte de Santander tiene una problemática social más grande en 

comparación con Arauca, debido a territorios con componente militar y anti estatal, como lo es el 

Catatumbo y el extenso territorio fronterizo y cercanía a grandes ciudades como San Cristóbal en 

Venezuela, que hace de aquel departamento un atractivo del crimen organizado trasnacional. 

Arauca presenta una débil fuerza del Estado, para ayudas sociales a las comunidades, aun cuando 

es uno de los departamentos de mayor producción petrolera en Colombia.  

Se ha destacado en los dos departamentos, la inversión del Estado en torno a la fuerza 

militar, para combatir grupos armados ilegales, en especial a las guerrillas del ELN y las FARC, 

estas últimas hasta el año 2016, sumado a grupos que participan en la narcoactividad, no 

permitiendo que se brinden ayudas básicas a la población de los dos departamentos y, por ende, 

perjudica la imagen de la efectiva presente institucional. 

Los dos departamentos al ser afectados por el conflicto armado interno, son beneficiados 

de la inversión social en la etapa del posconflicto colombiano, superando una obligación 

histórica con las comunidades más afectadas, lo que se denominaría una reconstrucción del tejido 

social, que tuvo prioridad el componente militar. 

Frente a la zona del Catatumbo en Norte de Santander, según Torres (2015), más del 80% 

de la población de la zona es de carácter rural y la presencia estatal es casi nula. Por lo tanto, es 
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una problemática muy grande que tiene que soportar el departamento en mención, ya que limita 

la prestación de servicios públicos sobre los municipios y la zona rural, no solo por parte de las 

Autoridades municipales sino también, los entes territoriales de orden departamental y nacional. 

Allí se encuentran municipios como El Tarra, Hacarí, Tibú, La Playa, Ocaña, Teorama, 

Convención, San Calixto y Abrego, todos con sus cabeceras y zonas rurales, todos con sus 

necesidades básicas insatisfechas en gran porcentaje, con excepción de Ocaña, que por ser un 

municipio históricamente comercial y de paso entre pueblos como Aguachica y Cúcuta, tiene 

según Torres (2015), el 26,2% en la zona rural y 21,6% en la cabecera municipal, de índices de 

necesidades básicas insatisfechas.  

En Arauca, no se tiene una zona con problemáticas sociales y militares tan grandes como 

lo que sucede en el Catatumbo. Lo que ha permitido evaluar otros aspectos, como es la inversión 

social en educación, traducida como lo señala UMAIC (2017), en distintas instituciones 

educativas para el sector urbano y la presencia de 235 sedes de Centros Educativos Asociados 

Rurales, entre sedes y centros para las comunidades indígenas. Por otro lado, en el ítem del 

alcantarillado y acuerdo, la zona rural de Arauca presente mayor desigualdad social en el acceso 

a la prestación de estos servicios públicos, lo que ha generado que el 16% de la población acceda 

al servicio de acueducto y un 2% con acceso a alcantarillado (UMAIC, 2017). 

Ante las problemáticas en mención, los efectos del conflicto armado interno generan una 

imperante atención a las víctimas del mismo en los dos departamentos, porque se debe atender a 

aquellas a través de instituciones públicas de las zonas conflictivas, pues en Norte de Santander 

las víctimas para el año 2017 superaban las 290.000 personas (Briefing departamental, 2017). Es, 

por lo tanto, un gran obstáculo para la reparación de las víctimas, la ausencia de las instituciones 
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en los territorios, la ineficacia de los mecanismos de atención y la negligencia de los funcionarios 

públicos. 

Se trae a colación un planteamiento de North (1991), para la situación social y conflictiva 

en los dos departamentos, en el sentido que las instituciones y las sociedades deben sufrir 

cambios, porque de este modo servirían a atender las necesidades reales y sociales de las 

poblaciones, sin limitarse las Autoridades públicas en el sentido formal de lo establecido en sus 

funciones, confluido por otros factores que han impedido un verdadero apoyo social a los 

departamentos de Norte de Santander y Arauca, más allá del despliegue militar en sus territorios. 

Tabla 8. Presencia institucional 

Presencia institucional 

Arauca N de Santander (El Catatumbo) 

22 Instituciones educativas en la 

zona urbana, 20 Centros Educativos 

Asociados Rurales y 5 Centros Educativos 

Indígenas 

1562 aulas, 474 restaurantes 

escolares, 169 laboratorios, 192 

bibliotecas, 147 aulas múltiples, 300 

salones de informática, 357 escenarios 

deportivos   

76% de la población afiliada al 

régimen subsidiado y 16% al régimen 

contributivo 

63,89% de la población no está 

afiliada a ningún régimen de salud 

92% de cobertura urbana en 

acueducto y 80% en alcantarillado. 16% de 

cobertura rural en acueducto, 2% en 

alcantarillado 

Cobertura de acueducto a nivel 

general de 85,9% y de 75,5% de 

alcantarillado 

Índice de necesidades básicas 

insatisfechas: 64% en la zona rural 

 Índice de necesidades básicas 

insatisfechas: 67,7% en la zona rural  

 

7.4.2. Aspectos sociales 

Frente a este punto, se reitera la problemática social que ocurren en el Catatumbo, donde 

confrontan la población civil, los agentes del Estado, grupos de autodefensas, disidencias del 

EPL y la guerrilla del ELN, por el control del territorio, de importancia vital para el medio 

ambiente y el corredor fronterizo de Colombia y Venezuela. Por ello, es la impericia y desgano 
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del manejo de los conflictos sociales (Rangel 2013), que no permite avanzar con la superación de 

la grave situación social en el Departamento de Norte de Santander, sumado, al distanciamiento 

o desatención administrativa que brinda el Estado colombiano desde Bogotá a sus pobladores. 

Entre los aspectos sociales además de las problemáticas conflictivas de la zona 

nortesantandereana, se clarifica en la ausencia del Estado para atender sus necesidades, tales 

como brindar bienes y servicios a la población, así como la efectiva administración de justicia 

para la resolución de conflictos, en su mayoría en recuperación del territorio, que daría lugar a 

otros efectos sociales que perjudican a sus comunidades.  

En Arauca la principal problemática, es la narcoactividad, que se agudiza de manera 

desproporcionada ante la falta de control por parte del Estado para combatir los grupos 

criminales y la presencia en el territorio de nuevos actores del conflicto armado. Se espera con el 

nuevo contexto de posconflicto, se implementen planes sociales y económicos para mejorar la 

descomposición social producto de décadas de conflicto, violencia y violaciones a derechos 

humanos en la población civil. 

Es que ha sido, la narcoactividad tanto en Arauca como en Norte de Santander, donde ha 

permeado las instituciones administrativas, permitiendo la corrupción y toma de decisiones 

contrarias a las peticionadas por las víctimas o afectados de un conflicto en particular. Al 

respecto, señala North (1991), que las restricciones a una efectiva administración pública, 

permite la inoperancia del desarrollo social y económico. 

Los dos departamentos compaginan en la falta de presencia institucional que ocasiona la 

caracterización de aspectos sociales y un límite al desarrollo y crecimiento económico de las 

regiones. La desigualdad social en los territorios, derivan en el aumento de casos de desnutrición, 
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proliferación de paludismo, tuberculosis y diarrea (Programa de las Naciones Unidad para el 

Desarrollo, 2014). 

Es el abandono de los planes públicos por parte del gobierno central, reducido en la 

presencia militar como ya ha venido mencionando, lo que ha perjudica la verdadera atención a 

los asuntos sociales más graves. Sumado a una problemática que apenas está mostrando sus 

consecuencias, la cual es el desplazamiento o migración de venezolanos a territorio colombiano, 

donde Arauca y Norte de Santander, por su acceso terrestre, han encontrado oportunidades de 

empleo o inversión privada, mejorando sus calidades de vida, pero afectando en otros asuntos, 

tales como la inseguridad, falta de empleo o estabilidad laboral, el miedo, entre otros, que hacen 

de ello, un foco de atención institucional, teniendo prioridad atender las necesidades de la 

población colombiana. 

Tabla 9. Aspectos sociales 

Aspectos sociales 

Arauca N de Santander (El Catatumbo) 

Abandono del Estado hacia la 

población debido a la poca presencia 

institucional 

Abandono del Estado hacia los 

pobladores 

 presencia militar potenciada presencia militar potenciada 

Administración de Justicia escasa o 

nula 

Administración de Justicia escasa o 

nula 

Falta de credibilidad en las 

Instituciones 

Falta de credibilidad en las 

Instituciones 

 

7.4.3. Seguridad 

Colombia y Venezuela se han enfocado en darle prioridad a la seguridad en los territorios 

de cercanía a la zona fronteriza, para combatir las actividades criminales del crimen organizado y 

la crisis humanitaria presentada en los últimos años, en especial acrecentada en el transcurso del 

año 2018. Han sido los departamentos de Norte de Santander y Arauca en Colombia, como las 
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regiones de Apure, Táchira y Zulia en Venezuela, perjudicada ambas por el caos fronterizo y la 

inseguridad acrecentada. 

Colombia reforzó en el transcurso del año 2018, el pie de fuerza en seguridad con “cerca 

de 3.000 miembros de las Fuerzas Militares” (El Tiempo, 2018), para atender la crisis de la 

frontera, contando incluso con el apoyo de organismos supranacionales como la ONU. 

Estas regiones mencionadas, sufrieron la crisis diplomática entre los presidentes Álvaro 

Uribe y Hugo Chávez, aumentando aún más, las problemáticas sociales y el pie de fuerza como 

medida de seguridad ante cualquier ofensiva. Se resalta, el papel de Juan Manuel Santos en la 

reconciliación con el pueblo venezolano, con el Plan de Fronteras, para el desarrollo económico 

de las zonas. Por parte de Venezuela, se ha enfocado en el plan conjunto de minimizar la 

violencia y la injerencia militar. 

En Arauca, se ha caracterizado por ser epicentro del conflicto armado, con actividades 

criminales como el narcotráfico, el contrabando y demás acto ilícitos, muy similar a lo ocurrido 

en el departamento de Norte de Santander. Contando para el año 2014 según la Fundación Ideas 

para la Paz, con presencia militar en batallones con la jurisdicción en los municipios de Arauca, 

Saravena, Tame y algunas veredas (Fundación Ideas para la Paz, 2014). 

Cabe resaltar, el plan del gobierno nacional que se ha ejecutado desde el año 2012, 

denominado Plan de Guerra Espada de honor para recuperar territorios dominados por fuerzas 

insurgentes del conflicto armado interno. Sin embargo, esta política nacional, se asemeja en 

Norte de Santander a la recuperación del territorio del Catatumbo, sin importar y atender las 

principales necesidades sociales de sus habitantes, solamente actuando con el pie de fuerza 

militar y la represión. 
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Este despliegue militar precitado, se realizó en Norte de Santander con el ejército 

nacional la infantería, caballería, especial energético y vial, instrucción, entrenamiento y 

reentrenamiento, apoyo a contraguerrillas (Trigésima Brigada, 2018), entre otros, que además de 

custodiar a Cúcuta como capital y zona fronteriza en este departamento, permitió la inmediata 

presencia en la zona del Catatumbo, para combatir los grupos armados allí presentes, como las 

FARC, y el negocio del cultivo de coca. 

Por lo tanto, la seguridad en la región de Norte de Santander y Arauca, ha permitido la 

lucha contra el crimen organizado trasnacional, pero ha generado la represión contra la misma 

población colombiana, como es el caso del Catatumbo, atropellando indiscriminadamente a la 

población civil, dando un legado de dudas que la historia y el tiempo darán su razón. 

Tabla 10. Seguridad 

Seguridad 

Arauca N de Santander (El Catatumbo) 

Enfoque hacia el componente militar En foque hacia el componente militar 

5 batallones 6 batallones 

78 insurgentes muertos, 871 capturados, 62 

desmovilizados, 9 cabecillas capturados 

37 insurgentes muertos, 2160 capturados, 

152 desmovilizados, 5 cabecillas 

capturados 

Incautación o destrucción: 86200 cartuchos 

de diferente calibre, 576 armas largas y 

cortas, 514 granadas, 2584 artefactos 

explosivos, 7109 kilogramos de 

explosivos, 358 proveedores, 3100 

estopines, 21 mil metros de cordón 

detonante, 91 cilindros bomba, 71 caletas 

de armas o estupefacientes 

Incautación o destrucción: 36 mil cartuchos 

de diferente calibre, 338 armas largas y 

cortas, 184 granadas, 1514 artefactos 

explosivos, 4110 kilogramos de 

explosivos, 161 proveedores, 39 rampas de 

lanzamiento, 1 lanzagranadas 

Incautación y destrucción: 700 kilogramos 

de clorhidrato de coca, 109 libras de 

marihuana, 2400 matas de coca 

erradicadas, 2236 hectáreas de cultivos 

ilícitos erradicadas, 1575 kilos de hoja de 

coca incautados, 3 semilleros de coca, 33 

laboratorios para el procesamiento de 

Incautación y destrucción: 1500 

kilogramos de clorhidrato de coca, 2000 

kilogramos de pasta base de coca, 1300 

galones de guarapo de coca, 10000 kilos de 

marihuana, 14 hectáreas de cultivos ilícitos 

erradicadas, 1.390000 matas de coca en 

semillero, 1184 laboratorios para el 
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alcaloides, 1 laboratorio para la producción 

de clorhidrato de cocaína, 3821 galones de 

insumos líquidos, 1700 kilogramos de 

insumos sólidos 

procesamiento de alcaloides, 48 

laboratorios para la producción de 

clorhidrato de cocaína, 98200 galones de 

insumos líquidos, 139 toneladas de 

insumos sólidos  

54022 galones de combustible incautados, 

7800 kilogramos de sustancias 

psicoactivas, 3175 bovinos, 120 vehículos  

135000  galones de combustibles 

incautados, 420 galones de gasolina, 251 

válvulas ilícitas de hidrocarburos, 121 

refinerías ilegales, 147000 galones de 

ACPM, 14000 galones de petróleo, 

1.500000 galones de crudo, contrabando 

avaluado en $3 mil millones 

 

7.4.4. Educativa 

En esta variable, la educación se ha caracterizado en Norte de Santander por los altos 

índices de deserción escolar con el 16% (Ruiz, 2014). Además de factores de incidencia social, 

como la falta de recursos, el embarazo juvenil y el trabajo infantil, perjudicando gravemente el 

desarrollo de la población escolar primaria. Así como también, la presencia de grupos armados 

sobre espacios públicos de educación, generando miedo y desolación entre la población civil, 

limitando su calidad, acceso y permanencia en la educación. 

En Norte de Santander como en Arauca se ha trabajado por ajustar el sistema educativo 

para reducir la incertidumbre, sin embargo, como lo relaciona Norte (1991), supone un gasto 

muy elevado de inversión pública y unos costos políticos de tal magnitud que no se puede 

replantear el sistema.  

En este sentido, en Arauca se ha puesto en marcha para la recuperación de la educación y 

la institucionalidad, sobre todo las particularidades de la población de la zona rural, pues la 

cobertura en educación para el año 2015 eran del 45% (UMAC, 2017), siendo un factor 

preocupante para el futuro de la población araucana. 
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Se caracterizan los dos departamentos colombianos, por la presencia del caciquismo 

político, llenando de limitaciones a la población que quiere acceder a puestos educativos y 

posteriormente, participar en vacantes laborales, que estarían representadas para la burocracia 

institucional imperante. Por ello, la educación es un factor importante para recuperar el tejido 

social perjudicado por el conflicto armado interno y la crisis fronteriza. Siendo necesario invertir 

en educación para revertir la deuda con este factor elemental y en el plano socioeconómico de los 

municipios. 

El ejemplo preciso de la nefasta institucionalidad de la educación en Norte de Santander, 

se presenta con la zona del Catatumbo, que como señala Ochoa (2015), se ha vuelto obsoleta. 

Cabe traer a colación, los principales factores de incidencia negativa en la educación en estas 

regiones, el primero, es que se caracterizan por la falta de cobertura educativa en las zonas 

marginadas por las autoridades, teniendo que ceder y cerrar por la ausencia del personal docente 

y de estudiantes.  

Un segundo factor, es la calidad educativa, entendida como aquella que sigue un modelo 

teórico de aprendizaje, sin embargo, los críticos señalan que permanece en un sistema antiguo y 

no ha cambiado desde los años ochenta (Ochoa, 2015). Por lo tanto, la política educativa en estas 

dos regiones quedó anquilosada en el pasado y su evolución estancada ante las cambiantes 

necesidades de la población. 

Otro elemento importante, es la eficiencia educativa, entendida como aquellas que en 

resultados y cifras cuantitativas cubren las principales necesidades básicas de la educación en las 

poblaciones. Pero, ha servido para la manipulación por los entes prestadores del servicio, sobre 

los datos sobre la credibilidad de la educación. Frente al personal docente, en el Norte de 

Santander con el Catatumbo en especial, y en Arauca, ocurre que la contratación de los 
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profesores se ha permeado de intereses políticos, sin optar por las cualidades y calificaciones del 

mismo. Por consiguiente, no complementa el sistema educativo y los planes de formulación de 

políticas públicas de educación, porque existe un cambio de rumbo, lleno de inseguridad y mala 

formación de jóvenes con bases académicas.  

Por todo lo anterior, Norte de Santander y Arauca, presentan contextos de incapacidad en 

la eficiencia de las políticas públicas y normas de la educación para sus jóvenes, por lo que es 

imperante la articulación efectiva de la educación para el crecimiento económico de otros 

sectores de producción y dar un giro, “a la dirección de cambio económico hacia el crecimiento, 

el estancamiento o el declive” (North, 1991, p. 97), en sus instituciones públicas del aparato 

gubernamental educativo, en beneficio único de su población. 

Tabla 11. Educación. 

Educación 

Arauca N de Santander (El Catatumbo) 

Índice de inasistencia escolar: 12,9% Índice de inasistencia escolar: 16% 

Cobertura en educación primaria: 45% Cobertura neta en educación primaria: 

92,97% 

Tasa de deserción escolar: 7,7% Deserción escolar media: 3,54% 

Índice de analfabetismo: 26% Índice de analfabetismo: 7,3% 

Los estudiantes no asisten a las escuelas 

por problemas de carácter económico y de 

orden público 

Los estudiantes no asisten a las escuelas 

por problemas de carácter económico y de 

orden público 

Política educativa obsoleta y estática Educación obsoleta e incapacidad del 

sistema para evolucionar 

Educación descontextualizada  La educación está politizada 

 

7.4.5. Economía Pública 

En este indicado se demuestra el crecimiento y desarrollado en los departamentos de 

Norte de Santander y Arauca, como un panorama para la implementación de planes de mejora en 

estas regiones. Norte de Santander produce según el Producto Interno Bruto (PIB), fue de 
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“10.659 billones a precios corrientes y 7.5 billones a precios constantes, con un crecimiento del 

2%” (Cámara de Comercio de Ocaña, 2016, p. 22), mientras en Arauca, se ha visto estancada su 

economía para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2016, con una desaceleración de 

26%, que incidió directamente en la población, especialmente la rural, cuyos niveles de pobreza 

multidimensional alcanzaron límites de hasta 90% en 2016 (UMAIC, 2017). 

En el desarrollo agrario, es uno de los índices más bajos, debido a la falta de política 

agraria nacional y la presencia de grupos armados al margen de la ley, que ayudan a excluir esta 

fuente de producción en las dos regiones. Sin olvidar que, algunos sectores agrícolas han optado 

por los cultivos ilícitos, incentivando la narcoactividad en las fronteras. 

Siguiendo la línea de caracterización, las dos regiones en estudios tienen importante 

movilización de recursos comerciales producto del intercambio económico con la frontera 

venezolana, generando desarrollo entre las familias colombianas que se dedican a distintas 

actividades mercantiles en los últimos años. 

En Arauca se ha basado la extracción petrolera, jalando valiosos flujos de precios, para la 

proyección de ingresos e inversión vía regalías en los territorios. Arauca y Arauquita, han sido 

importantes referentes de producción petrolera en el departamento de Arauca, es así que para el 

año 2014 representaba alrededor de 100.000 barriles de crudo diarios que son transportados por 

el oleoducto caño Limón- Coveñas, hacia los puertos de embarque en el departamento de Sucre 

(Fundación Ideas para la Paz, 2014). 

A pesar del crecimiento económico de algunos sectores de la producción, ambos 

departamentos sufren las crecientes cifras de desempleo y, por ende, las necesidades de sus 

pobladores, optando por vías de la ilegalidad, como el contrabando dentro del crimen 

organizado, haciendo útil la frontera colombo-venezolana para tales fines. 
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La economía sin dudas, representa el factor más importante para el progreso de los 

pueblos, lastimosamente en ambos departamentos, se ven como referentes sus fuentes de 

producción como referentes que con voluntad estatal se deben invertir ayudas económicas para la 

movilización de la economía regional. Sin embargo, la falta de atención por los gobiernos locales 

y nacional, han limitado su crecimiento ante los principales andamiajes de las economías 

modernas. Por ello, mientras las necesidades económicas fluctúan por una vía, las instituciones 

que imperan actúan por una senda que no representa beneficios a la gran masa de la población.  

La falta de estructuras económicas fuertes, no solo es consecuencia de la debilidad de las 

instituciones, sino también de un atraso en muchos sectores necesarios para dinamizar el flujo 

económico legal, ya que las economías ilegales, mueven millones a raudales, pero ese flujo no se 

ve representado en el desarrollo de la región. 

Tabla 12. Economía pública 

Economía Pública 

Arauca N de Santander (El Catatumbo) 

Desaceleración del producto interno bruto 

(entre 2009 y 2016): 26% 

Crecimiento del producto interno bruto: 

2% a 2016 

Niveles de pobreza multidimensional 

(2016) 90% 

Tasa de desempleo: 12,2% 

Economía basada en la actividad extractiva Economía basada en servicios sociales, 

establecimientos financieros y comercio 

Economía frágil por la corrupción y el 

conflicto armado, el narcotráfico y la 

ilegalidad 

Políticas económicas frágiles y 

descontextualizadas 

La economía le resta importancia a la 

actividad agrícola 

La economía le resta importancia a la 

actividad agrícola 

 

7.4.6. Indicador de desempleo informal 

En relación al empleo, el desempleo y los empleos informales, los departamentos de 

Arauca y Norte de Santander aún están muy rezagados en comparación con los índices 
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nacionales que en las últimas décadas se han situado en cifras de un dígito. En este sentido, 

mientras para el departamento de Norte de Santander, el índice de desempleo hacia el 2016 se 

situó en 12,6% (DANE, 2018), que sobrepasa los niveles del orden nacional situados en 9,5% 

según cifras del DANE (2018), para el caso del departamento de Arauca el índice de desempleo 

para el año 2016 se ubicó en 15,8% (UMAIC, 2017), superior a los niveles presentados en NS y 

muy por encima de la media nacional.  

Resulta paradójico que dos departamentos que han sido epicentros de explotación 

petrolera, actividad que genera muchos dividendos para las rentas departamentales, presenten 

índices de desempleo tan elevados, que no han disminuido ni siquiera con los planes que el 

gobierno ha querido implementar en la etapa post conflicto. Sin embargo, producto de las 

actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando, se ha generado una economía paralela, 

de la cual subsisten muchas personas, principalmente dedicadas a la comercialización de 

gasolina, licores, electrodomésticos, textiles, juguetería, tabaco, medicamentos, animales, 

alimentos y otros muchos más (Ramírez, 2016); esta economía informal que subsiste de la 

ilegalidad resulta difícil de analizar, entre otras cosas porque los mismos organismos del Estado 

se han encargado que se prolifere, con la negligencia  a los controles fronterizos de lado y lado 

de la frontera y la corrupción que ha permeado las instituciones en los principales pasos 

fronterizos y a lo largo de la línea divisoria. 

Dado que no todas las personas que cuentan con un empleo formal se han dedicado a la 

ilegalidad, en los departamentos también ha surgido una economía informal, que se encarga de 

proveer el suficiente sustento económico para ciertas familias que no tienen la posibilidad de 

trabajar en empleos con las mínimas garantías de ley; para el caso de Norte de Santander, la taza 

de informalidad en el empleo para personas en edad productiva se sito en 54,2%, muy por 
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encima del promedio nacional, que para la misma época estuvo fluctuando en 36% (FUPAD, 

2014). Dadas las condiciones que han marcado la historia del departamento en las últimas 

décadas, tanto en el aspecto social, de seguridad y de consolidación institucional, la zona rural se 

ha visto muy afectada por los fenómenos de desempleo e informalidad en el empleo, que para el 

presente año se situaban en dígitos superiores al 80% (FUPAD, 2018), a pesar de los planes de 

inversión y consolidación institucional que el gobierno anuncio después de la firma de los 

acuerdos de la Habana.  

Para el caso de Arauca, los índices de empleo informal también son muy elevados, y si 

bien bajo esta figura muchas personas pueden acceder a ingresos monetarios necesarios para la 

adquisición de bienes y servicios, los ingresos devengados por estas actividades económicas 

resultan insuficientes para satisfacer el costo de vida. En este sentido, la economía informal 

también representa un renglón amplio en el departamento de Arauca, y las principales 

actividades desempeñadas por los Araucanos en este renglón económico, son la venta de 

comidas rápidas o informales, que representa un 30% de la economía informal, la venta informal 

de productos agrícolas como yuca o plátano al menudeo, y la venta de servicios como los 

chances o los minutos, que representa el 27% de la actividad económica informal del 

departamento, mientras que la venta de gasolina proveniente de Venezuela, representa el 19% de 

economía informal en el departamento (Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, 2015). 

Esta economía informal, permite plantearse un panorama general de la situación de los 

departamentos, que no han podido consolidar un plan de gestión que permita reducir los niveles 

de desempleo y generar nuevos puestos de trabajo que dinamicen la economía y ayuden al 

progreso regional. Mientras el ejecutivo se empeña en mostrar sus logros en materia de 

reducción del narcotráfico y recuperación de la institucionalidad tanto en las zonas del 
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Catatumbo como en el piedemonte araucano, las cifras que miden la efectividad de los planes en 

el campo de acción resultan muy desalentadoras. 

Y es que el desempleo informal, el subempleo y el desempleo en general, no solo se 

presentan en las zonas rurales de los departamentos y las cabeceras municipales, sino que 

también afectan las principales ciudades de la zona, que deben soportar migraciones y flujos de 

personas, que llegan a diario buscando oportunidades de mejor calidad de vida y huyendo ya sea 

de la guerra o de la pobreza; así, para el año 2016 la capital Arauca presento un porcentaje de 

desempleo de 12,1% (DANE, 2016), mientras que Cúcuta presentó cifras superiores al 15% ( 

Mercado Laboral Urbano, 2017) que en cualquiera de los dos casos, resultan muy por encima del 

promedio nacional y mientras las cifras locales de desempleo aumentan, las del orden nacional se 

han mantenido estables en los últimos tiempos. 

Finalmente, y frente a los indicadores de desempleo informal, se puede establecer que 

tanto Arauca como Norte de Santander hoy en día se encuentran muy rezagados en relaciona a 

los indicadores del orden nacional, fenómeno que se puede explicar desde la situación de orden 

público que ha vivido la región, pero también desde la inoperancia de las instituciones que no 

han podido establecer planes para disminuir la falta de empleo, que en ultimas termina 

repercutiendo en los niveles de pobreza, de delincuencia y de calidad de vida de las personas que 

sobreviven en estas zonas. 

Tabla 13. Indicadores de desempleo informal 

Indicadores de desempleo informal 

Arauca N de Santander (El Catatumbo) 

Tasa de desempleo: 15,8% Tasa de desempleo: 12% 

Brecha de pobreza en Arauca: 9,7% Brecha de pobreza en Norte de Santander: 

14,8% 

Tasa de informalidad en el empleo: 53% Tasa de informalidad en el empleo: 52,4% 

Informalidad en el empleo rural: 74% Informalidad en el empleo rural: 80% 
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7.4.7. Planes Institucionales 

Los planes institucionales que se pretenden implementar en los dos departamentos, están 

enmarcados o supeditados a los acuerdos del proceso de paz con la guerrilla de las FARC en la 

Habana y a la necesidad de recuperar la institucionalidad en los territorios que antes habían sido 

corredores de los grupos guerrilleros y que hoy en día están siendo disputados por bandas 

criminales emergentes que buscan controlar tanto los negocios del narcotráfico como del 

contrabando. Para el caso de Norte de Santander, los planes institucionales en la zona del 

Catatumbo, se relacionan principalmente con la consolidación de la seguridad mediante el 

despliegue del aparato militar en la zona, por medio del plan Horus que ha desplegado la fuerza 

de tarea Vulcano en la zona, con el fin de llevar seguridad a los territorios antes ocupados 

principalmente por la guerrilla de las FARC (Ejército Nacional, 2018), pero también, desde la 

institucionalidad, se han puesto en marcha una serie de inversiones, mediante estrategias 

integrales que buscan disminuir los niveles de desempleo, pobreza y desigualdad, para contribuir 

a la consolidación de la Paz, la sostenibilidad ambiental y la capacidad institucional (COMPES 

3739, 2013).  

Además de lo anterior, el plan de desarrollo para Norte de Santander, 2016- 2019 

contempla entre sus ejes la productividad agrícola y pecuaria en el Catatumbo, mediante 

inversiones directas en este campo, pero también mediante el mejoramiento de la malla vial y los 

procesos de las instituciones encargadas de velar por este sector (Villamizar, 2016). De otro lado, 

mientras en Norte de Santander los planes institucionales de inversión buscan consolidar la Paz, 

en Arauca estos se relacionan con la industria productiva, representada especialmente en la 

explotación del petróleo, que es el principal ítem de inversión, seguido del fortalecimiento social, 

la educación y la actividad agropecuaria (DANE, 2016). Las necesidades sociales identificadas 
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en la región no se diferencian mucho de aquellas que sufre la zona del Catatumbo, ya que 

fenómenos como el contrabando y las economías ilegales que azotan a los dos departamentos, 

generan situaciones de desamparo similares. En Arauca, la bota militar también es un 

componente primario de los planes institucionales, ya que su calidad de productor petrolero, 

exige una demanda de seguridad alta, con el fin de proteger la infraestructura petrolera del 

Estado de los ataques tanto de la insurgencia, como de los grupos de contrabando que se roban 

los hidrocarburos. 

Para los dos departamentos, los planes institucionales están pensados para combatir las 

carencias de las poblaciones en los diferentes componentes, como la salud, la educación, el 

desempleo y la reactivación productiva del campo, para cual se han destinado grandes montos de 

inversión tanto desde el gobierno nacional, como de los gobiernos locales. Infortunadamente, 

estos planes no han tenido el impacto esperado y hoy en día, los niveles de calidad de vida o 

disminución de las tazas de desempleo no han decaído como se esperaba, dadas las millonarias 

inversiones que se han dado en diferentes frentes y, por el contrario, la crisis social que sufren 

estas zonas, pareciera cada vez más difícil de resolver. Si bien uno de los principales problemas 

de los dos departamentos, como la seguridad y la proliferación de grupos ilegales, se ha 

combatido de forma lenta pero segura en los últimos años, especialmente después de la 

desmovilización de las FARC, los efectos sociales colaterales generados por décadas de olvido 

institucional y necesidades básicas insatisfechas, no han podido ser combatidos con la firmeza 

que se requiere, entre otras cosas por la debilidad de las instituciones que tras años de estar al 

servicio de la ilegalidad y la corrupción, hoy en día resultan obsoletas y no pueden atender los 

requerimientos de los pobladores de la zona (Defensoría del Pueblo, 2017). 
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Si bien es claro que antes de cualquier inversión institucional es necesario consolidar la 

seguridad para que los planes puedan llegar a feliz término, también lo es, que existen otros 

flagelos que deben ser atendidos para que se pueda avanzar en la consolidación de la paz y la 

recuperación de la institucionalidad, como el dinamismo del campo, el combate contra las 

economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando y la disminución de la corrupción en 

las diferentes instituciones públicas, entre otros, que no permiten un impacto profundo de los 

planes institucionales, ya que estos términos siendo meros formalismos que se quedan en los 

papeles rubricados pero que no trascienden en la resolución de las necesidades más apremiantes 

tanto de Arauca como de Norte de Santander. 

Finalmente se puede establecer que los planes institucionales en los dos departamentos, 

desde su composición resultan muy adecuados para combatir las carencias de las poblaciones 

tanto del Catatumbo como del piedemonte araucano, pero en la práctica se nota una marcada 

tendencia hacia   el despliegue militar como única respuesta estatal, en detrimento de las 

incursiones en materia social y económica que si tendrían un impacto en la reducción de los 

niveles de pobreza y atraso de las dos regiones; pero poner en marcha todos estos planes, resulta 

una tarea muy ardua, dada la calidad inoperante y corrupta de las instituciones públicas que no 

tienen las herramientas para consolidar los planes, sin que antes la mitad del rubro, se quede en 

el pago de coimas o favores políticos, pero también, porque existe una economía ilegal que 

mueven muchos hilos incluso en el poder institucional, para quienes el cambio, no es una de sus 

necesidades más apremiantes. 

Tabla 14. Planes institucionales 

Planes institucionales 

Arauca N de Santander (El Catatumbo) 

Los planes institucionales en el 

departamento, representan un monto de 

aproximadamente $7.700.000 millones, y 

Planes basados en la actividad agrícola y 

pecuaria, la infraestructura en vías y el 

componente de salud 
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se enfocan en las actividades extractivas y 

las soluciones de vivienda 

Planes institucionales basados en el control 

territorial por medio de las Fuerzas 

militares 

Planes institucionales basados en el control 

territorial por medio de las Fuerzas 

militares 

 

7.4.8. Asistencia social 

Tal como ocurre con los planes institucionales, los planes de asistencia social a las 

poblaciones más vulnerables, son componentes que aparecen en las primeras planas de los 

diferentes documentos de planificación en los dos departamentos, pero infortunadamente no han 

tenido los impactos esperados por muchas razones, que van desde lo social, el componente de 

seguridad y la misma operatividad de las instituciones públicas. Para el caso de Norte de 

Santander, los planes de asistencia social se establecen desde la atención a las poblaciones y la 

reconciliación en la era postconflicto. En relación a la asistencia social, los principales ejes de 

intervención son la gestión del riesgo departamental, que tiene como referente la reconstrucción 

del municipio de Gramalote, la gestión de riesgo de los desastres naturales, la implementación de 

las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los diferentes municipios de la 

zona, así como también el fortalecimiento del Instituto de Bienestar Familiar, para atender a la 

población juvenil, víctima del conflicto armado (FUPAD, 2014) 

Tras la firma de los acuerdos de Paz, la reconciliación de las poblaciones se transformó 

en un componente de la asistencia social que cobro gran importancia debido a sus bondades 

teóricas en la consolidación del nuevo orden social, bajo un clima sin la presencia de uno de los 

principales actores armados, como lo era la guerrilla de las FARC; en este sentido se han 

dispuesto programas de atención integral a la primera infancia, el programa Familias en Acción, 

el Plan Nacional de Consolidación Territorial, planes de protección de los derechos de la niñez y 

la familia, los planes de atención humanitaria de emergencia, la implementación de los 
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mecanismos de Justicia transicional, la red de Seguridad Alimentaria, entre los más destacados, 

cuyo objetivo principal, es procurar una mejoría en la calidad de vida de los pobladores del 

departamento, pero principalmente de las zonas conflictivas como el Catatumbo (Norte de 

Santander, 2018). 

Para el caso de Arauca, los planes de asistencia social, pretenden reducir las brechas 

sociales y económicas que se incubado en la zona, debido a factores sociales, políticos y de 

seguridad que no han permitido una presencia institucional fuerte. Con el ánimo de atacar estos 

flagelos, se han diseñado intervenciones en el sector de acceso a los servicios públicos y de 

calidad para las diferentes poblaciones de la región araucana, en el área de vivienda digna, en la 

atención a la niñez, la adolescencia y la familia mediante los programas de atención a la primera 

infancia, la infancia y la adolescencia y el fortalecimiento de los programas de Paz, Convivencia 

y Participación Juvenil, los programas relacionados a las mujeres y la equidad de género, los 

programas de identidad de género e identidad sexual, de atención al adulto mayor, programas de 

atención a poblaciones afrodescendientes e indígenas, así como también mecanismos para la 

reparación integral a las víctimas y la consolidación de la institucionalidad a lo largo del 

territorio araucano (Plan de Desarrollo Departamental, 2018). 

En relación a la asistencia social y de acuerdo a los diferentes planes formulados para 

intervenir en los diferentes frentes, se puede establecer, por un lado, que las carencias de las 

poblaciones en este ítem de análisis son muy grandes, pero también, que tanto los gobiernos 

locales como el gobierno central, tienen identificados las principales problemáticas que requiere 

una intervención urgente. Sin embargo, en la otra cara de la moneda se puede apreciar que estos 

planes de asistencia social, terminan siendo simplemente eso, planes que requieren un andamiaje 

operativo para su ejecución, del cual, las instituciones públicas no disponen o si lo tienen, resulta 
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obsoleto y burocratizado, al punto de ser ineficiente o inoperante para la puesta en marcha y 

ejecución de lo planeado. 

Aunque calificar los impactos del proceso de Paz en la nueva disposición de las 

instituciones públicas, resulta muy prematuro, dado que no se ha tenido el tiempo suficiente para 

evaluar  los cambios que deberían haberse suscitado en las poblaciones, si resulta preocupante 

que el componente de asistencia social sea tan solo un mero formalismo, ya que los planes 

relacionados a la consolidación de la seguridad y la reactivación de las economías legales, son 

los que ocupan las páginas centrales de las propuestas en la era del postconflicto, relegando el 

factor social al fortalecimiento de los procesos ya existentes que de cualquier forma se han 

quedado cortos en sus funciones de asistencia. Esto no quiere decir que recuperar la seguridad o 

la consolidación de la economía no sean trascendentales para el progreso de los departamentos, 

sino que demuestra la forma fragmentada en que el ejecutivo planea intervenir en las zonas 

analizadas, que no garantiza un mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de las 

poblaciones, que sufren las carencias desde diferentes fuentes y como un todo, contrario a la 

visión sesgada del Estado,  que fragmenta y prioriza las necesidades, de acuerdo a sus propósitos 

y no a las necesidades de las poblaciones. 

Tabla 15. Asistencia a la población 

Social (asistencia a la población) 

Arauca N de Santander (El Catatumbo) 

Intervención en los sectores de agua y 

saneamiento básico 

Reconstrucción de Gramalote, sistemas de 

gestión de riesgo departamental, 

implementación de servicios públicos 

Programas de atención a la primera 

infancia, la infancia y la adolescencia, 

programa de paz, convivencia y 

participación juvenil, programas de 

formación y promoción cultural, programas 

de reparación integral 

Programas de atención a la primera 

infancia, Familias en acción, plan nacional 

de consolidación territorial, red juntos, 

mecanismos de justicia transicional, red de 

seguridad alimentaria, bienestar familiar 
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La asistencia social emana desde las 

instituciones de carácter local, pero 

también desde las instituciones del orden 

nacional 

La asistencia social emana desde las 

instituciones que históricamente han 

representado al Estado 

7.4.9. Infraestructura 

El principal componente de infraestructura en los dos departamentos, está representado 

por las diferentes vías que permiten la conexión a lo largo de la zona, pero también existe una 

red de infraestructura pública, representada en los diferentes colegios y escuelas que prestan sus 

servicios en los dos departamentos, así como también en la red hospitalaria pública que cubre las 

principales zonas de las dos regiones. Para el caso de la atención en educación, en el 

departamento de Norte de Santander se cuenta con aproximadamente 1500 aulas de clase, 

alrededor de 474 restaurantes escolares, más de 160 laboratorios, por lo menos 190 bibliotecas 

públicas, más de 140 aulas múltiples, 300 salones de informática y alrededor de 350 escenarios 

deportivos (La secretaría de educación presentó… 2018). La red de infraestructura educativa en 

el departamento de Norte de Santander debe atender una población de aproximadamente 300 mil 

estudiantes de educación básica y media (Estadísticas en Educación Básica por … 2018), de los 

cuales una gran parte son del sector rural, para lo cual, la optimización de la planta física resulta 

apremiante en aras de estar a la vanguardia con las necesidades educativas de la región.  

El otro componente de la infraestructura del departamento de Norte de Santander, está 

conformado por la red hospitalaria pública que presta sus servicios a la población tanto urbana 

como rural. En este sentido, la infraestructura pública hospitalaria está representada por las 

Empresas Sociales del Estado, que a través de sus hospitales se encargan de la atención en todos 

los niveles y de acuerdo a Minsalud (2013) en el departamento brindan sus servicios 15 

hospitales públicos repartidos a lo largo del departamento y que tienen influencia en la gran 

mayoría de poblaciones de la zona. En relación a la infraestructura hospitalaria, Minsalud (2015) 
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reconoce que la gran mayoría de instalaciones no se encuentra en condiciones óptimas de 

funcionamiento, lo que dificulta la labor médica y la prestación de un servicio de calidad y, 

además, aun se puede mejorar en la cobertura, que se vio limitada, debido a entre otras cosas, las 

condiciones de seguridad negativas derivadas del conflicto armado. 

Para el caso de Arauca, la infraestructura educativa es menor y además está distribuida de 

acuerdo a las condiciones geográficas y las necesidades específicas de algunas poblaciones 

minoritarias. En este sentido, se establece que en Arauca existen 63 Instituciones Educativas, 

distribuidas en la zonas rurales y urbanas, 54 Centros Educativos Rurales (CEAR) que se 

especializan en la educación a la población campesina desde sus territorios y, además, 11 

Centros Educativos Indígenas que se especializan en educación a la población raizal 

(Instituciones Educativas Oficiales… 2018). Tal como en el caso de Norte de Santander, el 

Estado reconoce que muchas de las Instituciones Públicas presentan unas condiciones de 

deterioro lamentables, que dificultan la acción educativa y la atención adecuada la población 

estudiantil que lo requiere, por lo cual se hacen necesarios planes de intervención urgentes que 

ayuden a mejorar la calidad y cobertura del servicio (Instituciones Educativas Oficiales… 2018). 

En relación a la infraestructura hospitalaria del sector público en el departamento de 

Arauca, existen seis IPS que, a través de 11 hospitales, brindan servicios de salud en los 

diferentes municipios del departamento (Análisis de la situación de salud departamento de 

Arauca (2018). La infraestructura en salud del departamento, está soportada por una serie de 

hospitales y clínicas de carácter privado, que brindan apoyo a los servicios públicos de salud, ya 

que la población que requiere atención es grande en número y en los últimos años se ha 

incrementado, debido al flujo de nacionales venezolanos, a quienes también se les presta el 
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servicio, una vez cumplan con ciertos requisitos preestablecidos (Análisis de la situación de 

salud departamento de Arauca, (2018).  

De la infraestructura de los dos departamentos en los aspectos educativos y en salud, se 

puede establecer que, si bien presenta niveles aceptables de cobertura representados en la 

cantidad de hospitales e Instituciones Educativas a lo largo de los departamentos, también es 

claro que las plantas físicas no están en las condiciones más óptimas para la prestación de los 

servicios requeridos. Este aspecto resulta problemático para el progreso de los habitantes de los 

departamentos y se relaciona con la política fragmentada mediante la cual el Estado planea 

resolver las necesidades de las poblaciones tanto en la zona de Catatumbo como de Arauca, en la 

cual pareciera, de acuerdo a las metodologías de aplicación de los planes, se están utilizando 

criterios de definición de necesidades muy lejanas a las necesidades primarias de las 

comunidades. Si bien la educación y la salud resultan trascendentales para el progreso de la 

región, en los diferentes planes y proyectos de inversión emanados del ejecutivo y los entes 

territoriales, estos componentes no están tipificados como los más importantes, ya que son 

superados en nivel de prioridad por la inversión en seguridad, consolidación de la 

institucionalidad y desarrollo de la producción, que también son componentes muy necesarios 

para el progreso, pero que deben ser articulados con el desarrollo de la infraestructura que presta 

los servicios a la educación y la salud, en aras de propender un desarrollo holístico y no 

fragmentado como lo propone la institucionalidad. 

Tabla 16. Infraestructura 

Infraestructura 

Arauca N de Santander (El Catatumbo) 

6 IPS 9 ESE y 5 hospitales públicos 

63 Instituciones Educativas, 54 centros 

educativos rurales, 54 Centros Educativos 

Rurales, 11 Centros Educativos Indígenas  

767 sedes educativas, 1562 aulas escolares, 

474 restaurantes escolares, 192 bibliotecas, 
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147 aulas múltiples, 300 salones de 

informática, 357 escenarios deportivos. 

303 Km de vías primarias, 653 Km de vías 

secundarias y 770 Km de vías terciarias 

Alrededor de 890 Km de infraestructura 

primaria en los diferentes ejes viales, 

aproximadamente 1400 Km de vías 

secundarias y 1580 Km de vías terciarias 

621 Km aproximadamente de vías fluviales 

en la cuenca del Orinoco, además de 

navegabilidad con puertos por los ríos de 

Cauca, Casanare, Meta, Arauca y 

Casanare. 

El departamento no cuenta con puertos 

fluviales, pero es posible navegar por los 

principales ríos como el Catatumbo, el 

Zulia y el rio Táchira 

 

7.4.10. Diferencia de partidos diferencia de personas 

La característica principal de este componente en los dos departamentos, es la relación 

que se ha establecido entre las principales representaciones políticas y la ilegalidad, de acuerdo a 

las diferentes investigaciones realizadas ya sea por organismos del Estado o mediante las 

denuncias hechas por los medios de comunicación o las diferentes organizaciones no 

gubernamentales. Si en algunos casos, tan solo son indicios de relaciones non sanctas entre los 

actores políticos y los representantes de la ilegalidad o la corrupción, lo cierto es que las 

diferencias de partidos políticos, no representa oposiciones de ideas o de líneas de pensamientos, 

sino que, por el contrario, representan los intereses de personajes, que   por medio de cabriolas se 

inscriben en uno u otro, dependiendo de las necesidades electorales y los favorecimientos 

políticos que se quieran alcanzar. La renovación política es tan solo un sofista en uno y otro 

departamento, porque se plantea desde nombres que parecen innovadores para el electorado 

(nombres, más no ideas), pero que llevan tras de sí, una herencia política, que generalmente está 

asociada a personajes que han sido asociados con la corrupción y la ilegalidad, como el caso de 

Cesar Rojas en la alcaldía de Cúcuta, heredero político de Ramiro Suarez Corzo, condenado por 

homicidio o de Camilo Acosta Acosta, hijo del exgobernador Julio Acosta, también condenado 
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por homicidio, que para las contiendas electorales esgrimían iniciativas de renovación en la 

política, que llevaban tras de sí, herencias de varones políticos. 

Si bien en el pasado, las representaciones políticas fueron acusadas de tener nexos con 

grupos ilegales como las guerrillas de izquierda o los grupos de autodefensas, en la actualidad el 

principal flagelo de la política en los dos departamentos es la corrupción, que se ha tomado casi 

todas las esferas del poder y ya no sirve  de manera directa a un grupo ilegal como antaño, sino 

que su influencia se ha masificado y una se toman el poder, los políticos deben responder en 

muchas ocasiones, a más de un padrino político, que por lo general es un político de vieja data 

que ya no puede aspirar a cargos de elección popular, pero que no quiere desaprovechar todo el 

caudal político acumulado por años. 

Teniendo en cuenta que estos dos departamentos en la actualidad están sufriendo 

procesos de renovación social y política, a raíz de la desmovilización de la guerrilla de las FARC 

en el año 2016, el gobierno ha querido mostrarlos como ejemplos de la implementación de los 

planes del postconflicto, como los proyectos de erradicación de cultivos ilícitos, y para esto ha 

inyectado recursos millonarios a los departamentos que antes de servir al progreso de la región, 

han despertado la avaricia de la corrupción política de la región, que ahora se muestra bajo 

nuevas banderas y partidos de renovación , con el fin de no ser estigmatizados por los padrinos 

políticos cuestionados o por los partidos políticos acusados de vincular a sus filas personas de 

dudosa procedencia política. 

La diferencia de partidos y la diferencia de personas que participan en la política, es 

realmente una mascarada que se configura para ocultar la verdad detrás del poder, que 

infortunadamente para ambos está viciada por la corrupción y la servidumbre, lo que podría 

plantearse como una explicación a los diferentes fenómenos sociales que enfrentan a diario las 
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poblaciones, en donde la carencia de recursos y oportunidades es el pan de cada día. De acuerdo 

al análisis de los dos departamentos, se puede establecer que no existe tal diferencia de partidos, 

es decir, si se plantea la diferencia desde la confrontación de ideas políticas, porque en los 

actores terminan siendo los mismos, pero bajo una nueva figura más fresca y menos cuestionada. 

Los sucesos históricos en términos de criminalidad deducen que las raíces de dichos actos 

provienen de una tendencia natural de la organización de los criminales tomando como ventaja la 

debilidad de las instituciones estatales, el clientelismo y la corrupción que existe dentro de cada 

ámbito político, facilitando la proliferación de grupos dedicados a actividades ilícitas y 

lucrativas. (Arévalo, 2014). 

Tabla 17. Diferencia de partidos 

Diferencia de partidos diferencia de personas 

Arauca N de Santander (El Catatumbo) 

La representatividad política no la dan los 

partidos políticos, sino las figuras políticas 

y sus maquinarias electorales 

La representatividad política, está 

determinada por los caciques electorales 

quienes utilizan los partidos y las 

representatividades políticas de acuerdo a 

sus necesidades 

Las figuras políticas condenadas por 

diferentes actos ilegales, pasan su caudal 

político a nuevos personajes, que se venden 

como la renovación política 

El actual gobernador está imputado 

formalmente por diferentes delitos , y el 

alcalde de la capital vive a la sombra de 

una figura política condenada por 

homicidio 

 

7.4.11. Contrabando 

Desde principios del siglo XX empezó a observarse la actividad del contrabando en 

Colombia, paralela a la comercialización y el intercambio de productos desde la zona de Urabá, 

contrabando que lograba penetrar las ciudades con las que había relaciones comerciales como 

Cartagena, Santa Fe de Antioquia, Quibdó y Medellín (Emisora Caracol Radio, programa de 

sección económica, 17 de mayo de 2010). 
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El contrabando dio sus inicios por medio de la comercialización ilegal de gasolina 

aproximadamente entre la década de los años 30 y 40 del siglo XX, con el denominado boom 

petrolero venezolano, siendo aún un aspecto fundamental en la dinámica socioeconómica 

limítrofe (Briceño, 2009). 

En la frontera colombo-venezolana el contrabando ha sido el principal actor de las 

afectaciones económicas de ambos países, presentándose durante casi 100 años donde los 

principales productos de contrabando han sido: licores, combustibles, electrodomésticos, textiles, 

juguetería, tabaco, medicamentos, animales, alimentos, entre otros (Ramírez, 2016 p. 8). 

La relacion económica existente entre Colombia y Venezuela ha sido la principal afectada 

por las acciones delictivas de diferentes grupos fundamentalmente por medio del contrabando, 

los antecedentes históricos evidencian el dinamismo que ha tenido el ámbito comercial en la 

frontera colombo venezolana, a nivel social y cultural. Esta interrelación se hace más sensible en 

el plano político, debido a la agudización y regionalización del conflicto colombiano, la 

desmovilización de los grupos de autodefensas ocurridos desde el 2003 y los graves impactos y 

alcances de la “parapolítica” en Colombia; “la propia dinámica del narcotráfico y otras 

actividades ilícitas, especialmente en zonas estratégicas como Arauca, Norte de Santander y la 

región Guajira; por último, el futuro de la negociación del Gobierno colombiano con el ELN y 

sus consecuencias en Arauca” (UNHCR - ACNUR, 2007). 

Sin duda el producto que históricamente ha movido la economía ilegal del contrabando es 

la gasolina, debido, entre otras cosas, a la diferencia de precios entre las dos naciones que ha 

permitido el florecimiento de esta economía, amparada por los grupos armados que en las 

últimas décadas ha tomado el control del negocio. Briceño (2009) reconoce que el contrabando 

de gasolina se ha constituido en la fuente de ingresos de alrededor de 80 mil familias en los dos 
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lados de la frontera, en donde se destaca la figura del pimpinero, es decir el sujeto que se aposta 

a un lado de la vía para ofrecer la gasolina de contrabando, que una vez revendida en Colombia 

desde Venezuela, supone un ahorro de hasta 60% para los consumidores locales. 

La economía ilegal del contrabando, se soporta bajo un andamiaje criminal estructurado 

de tal forma, que involucra a los mismos agentes del Estado en los dos lados de la frontera, que 

se han visto permeados por la corrupción y los malos manejos administrativos. Esto se evidencia 

en las cifras que presenta la zona de frontera: hacia 2009 se denunciaba que periódicamente 

salían desde la capital del estado Zulia entre 60 y 50 camiones con productos alimenticios para 

posteriormente ser vendidos en la ciudad de Maicao, en el lado colombiano (Aguilar, 2008), y 

además se ha establecido que la gasolina de contrabando que hace tránsito por la frontera, 

corresponde a alrededor del  5% de la producción de barriles diarios, es decir alrededor de 100 

mil barriles de crudo (Ramírez, 2016) que de cualquier forma no pueden pasar desapercibidos y 

por el contrario, se requiere el concurso no solo de los contrabandistas, sino también de la 

corrupción estatal para el libre tránsito de estos productos en la zona fronteriza. 

El contrabando en la zona fronteriza se ha sofisticado de manera tal, que la DIAN y UIAF 

han identificado tres modalidades específicas para esta actividad, en el lado colombiano; así, se 

encuentra el contrabando abierto, en el cual se ingresan al país mercancías de todo tipo, sin 

ningún tipo de documentos para eludir los respectivos aranceles o impuestos aduaneros; además 

se encuentra el contrabando de subfacturación, mediante el cual se declara la mercancía, pero 

con precios más bajos y es muy utilizado para el lavado de activos producto de otras actividades 

ilegales como el narcotráfico; finalmente se encuentra el contrabando técnico, en el cual se 

presentan documentos falsos que soportan la importación de la mercancía o simplemente no se 
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presentan documentos y se procede al uso de otras estrategias para el ingreso de la mercancía, 

como el soborno y la intimidación (Ramírez, 2016). 

Si bien la gasolina y los productos alimenticios son los elementos que más se notan en la 

cadena de contrabando, esta economía no se suscribe a estos productos únicamente y se ha 

establecido que diariamente, además de gasolina y productos de la canasta familiar, el 

contrabando mueve lubricantes para automóviles, fertilizantes, cemento, barras de hierro y 

muchos productos industriales (Ito, 2014). Si bien el contrabando en sus etapas de inicio, se vio 

como una suerte de economía alternativa que beneficiaba principalmente a los habitantes de las 

zonas fronterizas, en la actualidad, el contrabando se ha trasformado en una poderosa economía 

que mueve miles de millones de dólares diariamente. 

En relación a lo anterior, Ito (2014) establece que el contrabando se ha desarrollado y ha 

persistido a pesar de los diferentes planes binacionales para combatirlo, básicamente por dos 

factores: la gran diferencia en los indicadores económicos de las dos naciones, hace que resulte 

muy lucrativo para el lado colombiano comercializar productos venezolanos por las grandes 

ganancias que esto representa, situación que ha sido aprovechada por los actores armados 

ilegales a lo largo de la frontera, para apropiarse de tan lucrativo negocio. En este punto entra en 

juego el segundo factor identificado por Ito (2014): la mínima operatividad de las Instituciones 

Públicas a ambos lados de la frontera, en las zonas identificadas como puntos estratégicos para el 

contrabando, quienes son incapaces de realizar controles de seguimiento y vigilancia adecuados 

a lo largo de la porosa frontera, en parte por la falta de efectivos para tales efectos, pero también, 

por la corrupción que ha permeado las instituciones, que en el menor de los casos, simplemente 

hacen caso omiso a esta economía, que pulula en las ciudades fronterizas. 
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Con el actual gobierno del presidente de Nicolás Maduro en Venezuela, ha estado 

haciendo todo lo posible por evitar que el contrabando aumente en la frontera colombo 

venezolana, para lo cual ha ordenado cierres fronterizos temporales a fin de poder mantener el 

sistema de subsidios del país, e implantar de manera efectiva la ley de precios justos para 

recuperar la economía del país (Ramírez, 2016). Sin embargo, dichas acciones han tenido 

repercusiones fatales para la población aledaña, generando escasez de combustible, 

imposibilidad de exportar el carbón, desempleo y empleo informal, conflicto por la tierra urbana, 

entre otros, ocasionando un caos económico presente en ambos lados de la frontera. 

7.4.11.1. Historia del Contrabando 

Hacia la década de los sesenta, el contrabando permitió la formación de pequeños 

monopolios o burguesías mafiosas en las ciudades y regiones, donde luego competían para 

acrecentar fortunas y negociar con la autoridad política-policial, inmiscuyendo la corrupción. 

“Cabe destacar que los traficantes guajiros habían sido antes contrabandistas de whisky, 

electrodomésticos y cigarrillos, es decir, conocían magistralmente las rutas y “caletas” del Caribe 

colombo-venezolano” (Trejos y Luquetta, 2014, p. 136). 

Posteriormente, con el auge de la narcoactividad en América Latina, estos dos países no 

fueron ajenos y permitieron el crecimiento exponencial de bandas mafiosas, operando con 

estructuras verticales, de orden, disciplina y jerarquía. A su vez, copiosamente se replicaron 

organizaciones colombianas como las Bacrim o grupos guerrilleros en Venezuela. 

El contrabando sigue siendo una modalidad criminal más común en la zona fronteriza, no 

solo de los grupos criminales organizados, sino también de las guerrillas y grupos armados con 

fines terroristas. Entre las modalidades comunes en la frontera colombo-venezolana, se encuentra 

la de “maleteros”, la cual es una de formas clásicas para “contrabandear productos de ida y 
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vuelta. Personas de distintas edades, principalmente hombres, a diario, usan una bicicleta, una 

moto o simplemente la fuerza de sus brazos para cruzar mercancías de un lado a otro de la 

frontera” (Cañizares & Niño, 2017, p. 19). Además, se caracterizaba con la permisividad de las 

autoridades fronterizas, desde luego, con un incentivo económico a la Guardia Nacional 

venezolana y a la Policía Nacional colombiana. 

Otra modalidad es la denominada de “hormigueo”, donde se realiza de “manera 

individual, transportando todo tipo de mercancías en cantidades pequeñas varias veces al día, 

generalmente realizado por miembros de una misma familia” (Cañizares & Niño, 2017, p. 20). 

Los bienes más comunes bajo esta modalidad en la frontera colombo-venezolana, es sobre 

productos como la gasolina, ACPM, aceites, entre otros. “En la actualidad contrabandistas de 

todo tipo usan los pasos ilegales o trochas y las vías alternas aledañas a los municipios 

fronterizos. Estas son usadas abiertamente, siendo de pleno conocimiento de las autoridades 

locales y regionales” (Cañizares & Niño, 2017, p. 20). 

Una grave situación del contrabando como actividad del crimen organizado, sucede con 

el delito de hurto y contrabando de vehículos, en especial los de alta gama, siendo Venezuela el 

origen propicio para comisionar los delitos y vender sus partes a territorio colombiano.  

Según información entregada por la Policía Metropolitana de Cúcuta, durante los últimos 

26 meses de cierre de la frontera han sido decomisados 660 vehículos de todo tipo (…) por 

las dificultades para ocultar este tipo de contrabando, es la modalidad que facilita la 

corrupción de servidores públicos. Se conoce de la existencia de tarifas cuyo monto a pagar 

depende del modelo y el tipo de vehículo. (Cañizares & Niño, 2017, p. 23) 

Las poblaciones afectadas en las fronteras, son en gran medida los habitantes que tienen 

mayor relación comercial o familiar entre los dos países y de manera continua. Aquellos que 
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comparten elementos culturales, sociales, personales o laborales de ambos territorios, al igual 

que los sujetos con la doble nacionalidad colombo-venezolana, pero les tocó convivir con 

gobiernos de pareceres políticos distintos y con medidas variables. 

Por otra parte la ley que regula las zonas de fronteras, establece que el Estado tiene 

obligaciones de carácter sustancial como la protección de los derechos humanos, el 

fortalecimiento de los procesos de integración y cooperación regional, la eliminación de los 

obstáculos que impiden la interacción natural de las comunidades fronterizas, la creación de las 

condiciones mediante regímenes especiales en materia de transporte, legislación tributaria, 

laboral, seguridad social, comercial, aduanera, entre otros. Además de obligaciones relacionadas 

con la inversión económica, como la construcción y mejoramiento de la infraestructura en las 

Zonas de Frontera (Ley 191 de 1995). 

Siendo la frontera colombo-venezolana, un extenso territorio importante para el 

desarrollo de actividades delictivas del crimen organizado transnacional, por lo que el presente 

capítulo, analizará elementos propios de la geopolítica desde los ámbitos de Colombia y 

Venezuela, los avances en materia de seguridad y las falencias en esa lucha, como una 

obligación bilateral de dos países con similitudes enormes en el ámbito político, social y 

económico. 

Como se ha mencionado, el contrabando es un fenómeno complejo; la presencia del ELN 

en diferentes zonas de frontera como la Guajira y sus municipios, por lo cual se ha pedido 

reforzar militarmente la zona fronteriza, como estrategia o soluciones concreta que deben ser 

adoptadas por los dos pases bajo el espíritu de la cooperación, de lo contrario el narcotráfico y el 

contrabando serán alicientes para la propagación de dichos grupos criminales en el territorio de 

frontera: 
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En cuanto al ELN, hizo presencia en La Guajira con los frentes guerrilleros: Luciano 

Ariza “LA” (Serranía del Perijá, Guajira), que operó en área rural de los municipios 

Barrancas, El Molino, Fonseca, Urumita y Villanueva; y el frente Gustavo Palmezano 

Ojeda “GPO” (Sierra Nevada de Santa Marta, Guajira), que tuvo radio de acción en las 

periferias de los municipios Dibulla y San Juan del Cesar. Este último fue fusionado con 

el frente 6 de diciembre. (Trejosy Luquetta, 2014, p. 137) 

7.4.11.2. Contrabando en Arauca 

El ELN ha ocupado algunos espacios geográficos que dejó las FARC para hacerse con el 

dominio y control de las actividades ilícitas, como el contrabando de combustible y de alimentos, 

al respecto:  

Por su parte, el ELN controla el norte del departamento de Arauca en Colombia y el 

sur del estado Apure, además de tener una fuerte presencia en la zona del Catatumbo 

y la Nula. Esto le ha permitido controlar gran parte del contrabando de alimentos y 

gasolina, así como también el manejo de una gran parte de los cultivos ilícitos y el 

procesamiento de cocaína (Servicio Jesuita de Refugiados, 2015 p.12). 

Por lo anterior, la presencia de estos grupos armados en la frontera colombo-venezolana y 

especialmente de la gurruña del ELN es determinante en el desarrollo del contrabando como 

actividad ilícita transnacional, que, sumado con la baja presencia estatal desde la perspectiva 

militar y social, incrementan la inseguridad y los problemas socioeconómicos en general.  

El papel de actores distintos a las fuerzas militares en las zonas fronterizas, ha permitido 

la no convergencia de los gobiernos de Colombia y Venezuela, debido a posturas políticas y 

administrativas, donde cada uno quería instaurar su propia teoría para solucionar el conflicto en 

materia de seguridad. 



170 

 

170 

 

Las estructuras de poder venezolanas, son radicalistas en sus posturas políticas, 

generando presión sobre sus habitantes y la inmediata migración de venezolanos hacia 

Colombia. Además de un autoritarismo de izquierda en Venezuela, se suma el alto grado de 

corrupción. Aquel país padece una crisis de carácter netamente endógeno, pero sus 

consecuencias negativas las han tenido que padecer varios países cercanos. 

El éxodo de la migración venezolana hacia Colombia ha superado los topes del millón de 

personas, de los cuales más de la mitad no ingresan con permiso fronterizo. Es así que señala, 

Portafolio (2018), “poco más de un millón de personas han migrado desde Venezuela a 

Colombia en los últimos 16 meses, en su mayoría empujados por la crisis económica, según un 

balance del gobierno divulgado este miércoles”.  

Siguiendo lo anterior, en Venezuela existe una crisis financiera, porque se dio un manejo 

equivocado del presupuesto público, según Padrón (s.f.), el problema “incidió directamente en la 

utilización de la cartera de crédito de manera inescrupulosa desatando procesos de corrupción 

internos de grandes proporciones” (p. 161). Sumado a otras problemáticas, que la crisis ha 

engendrado, tales como la violencia desproporcionada en el interior del país, vulnerando 

derechos humanos, la democracia y estabilización institucional. 

Finalmente se puede establecer que el contrabando es un fenómeno no solo económico, 

sino que también involucra elementos de carácter social y políticos, en la medida que sus causas 

y consecuencias inciden en muchos aspectos de la vida diaria de las personas, pero también, 

porque para combatirlo, se requiere más articulación de las políticas económicas que surgen 

desde el gobierno central con la realidad social de las zonas de frontera, puesto que los marcos 

normativos no están determinados por las necesidades y características económicas de la zona, 

sino que deben pasar un sesgo burocrático con una visión centralista muy alejada de la realidad 
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diaria (Jiménez, 2008). Esta situación de incapacidad, y porque no decirlo, indiferencia 

institucional para controlar esa economía alterna que proliferas en las zonas de frontera, ha 

permitido que grupos armados ilegales del lado colombiano, como los reductos de las 

autodefensas y guerrillas desmovilizadas, se aprovechen de la situación para controlar las rutas 

de contrabando y ponerlas al servicio del narcotráfico, como vías de conexión entre la cocaína 

que se produce en Colombia y los mercados centroamericanos, por medio de pistas aéreas 

ilegales en territorio venezolano (Ramírez, 2016). 

7.4.12. Seguridad 

Las poblaciones afectadas en Colombia, corresponden a las regiones limítrofes con 

Venezuela, tales como La Guajira, Norte de Santander, Cesar, Boyacá, Arauca, Vichada y 

Guainía, aclarando que estos dos últimos, no están presionados por el crimen organizado, debido 

a sus condiciones geográficas. Por el otro lado, las regiones fronterizas de Venezuela más 

afectadas, son Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, siendo Táchira la más afectada de todas, luego 

se encuentra Zulia y el occidente de Apure. Esto en medida de acceso a las poblaciones o rutas 

colombianas, que permite el flujo de inmigrantes o el crimen organizado. 

 

Tabla 18. matriz general de comparación 

Comparación de los diferentes elementos en los departamentos 

Arauca Norte de Santander 

Desarrollo del narcotráfico en la zona de frontera 

Solo hasta el año 2000 se identificaron 

estructuras de narcotráfico en la región, como 

los cultivos ilícitos, de propiedad 

especialmente de las guerrillas de las Farc y 

el ELN. 

Tres etapas de desarrollo: hasta principios del 

2000, bajo el control de las FARC y el ELN. 

Del 2000 a mediados del 2006 ingresa un nuevo 

actor al negocio, las autodefensas. 
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Posterior al 2003, incursionan las 

autodefensas en la región, minando el poderío 

guerrillero, que a su vez coincidió con la 

política de seguridad democrática, que incidió 

en la disminución de cultivos ilícitos en la 

zona. 

La cantidad de cultivos ha disminuido 

dramáticamente en la última década y hacia el 

2012 había menos de 100 hectáreas de coca 

sembradas en la zona 

-Posterior al 2007 se diversifican los grupos 

involucrados por el surgimiento de bandas 

criminales tras la desmovilización de las AUC y 

hacia 2015, de las FARC. 

 

-La cantidad de cultivos se ha mantenido y hoy 

el Catatumbo es una de las regiones donde más 

proliferas los cultivos ilícitos 

Presencia Institucional 

Arauca Norte de Santander 

-Más de 45 Instituciones Educativas a lo 

largo del departamento. 

-Más del 90% de la población está afiliada a 

algún régimen de salud. 

-Cobertura de acueducto y alcantarillado por 

encima del 80% 

-Índice NBI: 64% en la zona rural  

-Más de 1500 aulas, 190 bibliotecas, alrededor 

de 300 salones de informática y más de 300 

escenarios deportivos. 

-más del 60 de la población no está afiliada a 

ningún régimen de salud. 

-cobertura de acueducto y alcantarillado por 

encima del 75% 

-Índice NBI: 67% en la zona rural 

 

 

Aspectos sociales 

Arauca Norte de Santander 

Mínima presencia institucional y control por 

medio del despliegue militar, que deriva en 

falta de credibilidad en las instituciones por 

parte de la población 

Mínima presencia de las instituciones del 

Estado, que consolida su control por medio del 

aparato militar. falta de credibilidad en las 

instituciones 

Seguridad 

Arauca Norte de Santander 
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Enfoque hacia el componente militar con el 

despliegue de 5 batallones. 

-Desde el 2012 se han dado de baja, 

capturado o desmovilizado 1020 individuos 

pertenecientes a diferentes estructuras 

criminales. 

-Desde el 2012 se han incautado o destruido 

alrededor de 86 mil cartuchos, 576 armas 

largas y cortas, alrededor de 10 mil artefactos 

explosivos, más de 440 elementos bélicos de 

diferente denominación y 71 caletas de armas 

y estupefacientes. 

-Incautación o destrucción de alrededor de 

2325 kilogramos de diferentes 

estupefacientes, así como la erradicación de 

alrededor de 2230 hectáreas de cultivos 

ilícitos 

Enfoque hacia el componente militar con el 

despliegue de 6 batallones. 

-Desde el 2012 se han dado de baja, capturado o 

desmovilizado 2454 individuos pertenecientes a 

diferentes estructuras criminales. 

-Desde el 2012 se han incautado o destruido 

alrededor de 36 mil cartuchos, 522 armas largas 

y cortas, más de 5600 artefactos explosivos y 

más de 190 elementos bélicos de diferente 

denominación. 

-Incautación o destrucción de alrededor de 

13500 kilogramos de diferentes estupefacientes, 

además de la erradicación de 14 hectáreas de 

coca y alrededor de 1 millón 300 mil matas en 

semillero 

Educación 

Arauca Norte de Santander 

-Índice de inasistencia escolar superior al 

12%, cobertura en educación primaria menor 

al 50%, índice de analfabetismo por encima 

del 25% y tasa de deserción escolar por 

encima del 7%. 

- Los estudiantes no pueden asistir a la 

escuela por problemas asociados al orden 

público y la economía. 

- La política educativa es obsoleta, estática y 

la educación es descontextualizada. 

-índice de inasistencia escolar superior al 15%, 

cobertura en educación primaria superior al 

90%, índice de analfabetismo inferior al 10% y 

tasa de deserción escolar inferior al 5%. 

 

- Los estudiantes no asisten a la escuela por 

problemas económicos y de seguridad. 

-La política educativa es estática y se acusa a la 

educación de estar politizada 

Economía pública 

Arauca Norte de Santander 
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-La región presentó una desaceleración del 

PIB DE 26% entre 2009 y 2016, mientras que 

el nivel de pobreza multidimensional alcanzo 

un tope de 90%. 

 

-En la actualidad la economía se basa en la 

actividad extractiva, pero es frágil por los 

fenómenos de corrupción, conflicto armado, 

narcotráfico e ilegalidad. 

-Enfoque mínimo hacia las actividades 

agrícolas. 

 

- La región presentó un crecimiento del PIB de 

2% hacia 2016 y mostró una tasa de desempleo 

por encima del 12% 

 

-La economía se basa en los servicios sociales, 

financieros y el comercio, pero se acusa a las 

políticas económicas de ser frágiles y 

descontextualizadas 

--Enfoque mínimo hacia las actividades 

agrícolas. 

Indicador de desempleo informal 

Arauca Norte de Santander 

-Tasa de desempleo superior al 15%, brecha 

de pobreza inferior al 10%. 

 

- Tasa de informalidad en el empleo superior 

al 50% e informalidad en el empleo rural 

superior al 70% 

 

 

-Tasa de desempleo de 12% y brecha de pobreza 

superior al 14%. 

 

-Tasa de informalidad en el empleo superior al 

52%  e informalidad en el empleo rural del 80% 

Planes Institucionales 

Arauca Norte de Santander 

-Planes enfocados a las actividades 

extractivas y las soluciones de vivienda. 

-Planes enfocados hacia el control territorial 

por medio de las Fuerzas Militares 

-Planes enfocados hacia la actividad agrícola y 

pecuaria, la infraestructura en vías y los planes 

en el sector salud. 

-Los planes institucionales pretenden el control 

territorial por medio de las Fuerzas Militares 

Asistencia social 

Arauca Norte de Santander 
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-Caracterizada por los planes de intervención 

en los sectores de agua y saneamiento básico. 

-Programas de atención a la primera infancia, 

la adolescencia, de paz, de convivencia y 

participación juvenil, de formación y 

promoción social, así como de reparación 

integral. 

-Tiene como bandera la reconstrucción del 

municipio de Gramalote, los sistemas de gestión 

de riesgo y la implementación de servicios 

públicos. 

-Programas de atención a la primera infancia, de 

familias en acción, de consolidación territorial, 

de mecanismos de justicia transicional, así como 

de seguridad alimentaria y de bienestar familiar. 

Infraestructura 

Arauca Norte de Santander 

-Hospitalaria: 6 IPS 

-Educativa: 192 centros e instituciones 

educativas. 

-Vial: 303 km de vías primarias, 653 km de 

vías secundarias y 770 km de vías terciarias 

-Hospitalaria: 9 ESE y 5 hospitales públicos 

-Educativa: 767 sedes educativas, 1562 aulas 

escolares y 192 bibliotecas 

-Vial: 890 km de vías primarias, alrededor de 

1400 km de vías secundarias y 1580 km de vías 

terciarias. 

 

Diferencia de partidos diferencia de personas 

Arauca Norte de Santander 

-Representatividad de las figuras políticas y 

sus maquinarias electorales, mas no de los 

partidos. 

-Las figuras políticas condenadas por actos 

ilegales, se relanzan bajo la sombra de nuevos 

representantes y candidatos. 

-La representatividad política la ostentan los 

caciques electorales, que utilizan los partidos de 

acuerdo a sus necesidades. 

-Las figuras políticas que ostentan el poder 

regional en la actualidad, están acusadas de 

diferentes actos ilegales. 
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8. Discusión de la Problemática 

Finalmente y tras un recorrido por los principales factores que han permitido la situación 

actual de la zona del Catatumbo, se puede establecer que la situación de cultivos ilícitos, 

contrabando e influencia de grupos armados ilegales, es el resultado de una serie de carencias y 

necesidades no resueltas de la población, que han sido aprovechadas por diferentes actores 

ilegales, para constreñir  a los pobladores, hacia el desarrollo de economías ilegales, con el 

objetivo de sobrellevar la difícil situación social y económica que a diario enfrentan los 

pobladores de la región, pero también, con el objeto de consolidar sus emporios económicos y 

sus cultivos ilícitos. Históricamente la región fue bastión de la guerrilla de las FARC- EP, lo que 

genero un estigma en la población civil, quienes, debido a las promesas incumplidas por parte 

del gobierno central, han optado por las manifestaciones y movilizaciones sociales, que 

rápidamente han sido enfrentadas por el Estado con el uso de la fuerza pública y con una serie de 

promesas que parecen infinitas e irrealizables en el tiempo. 

Además de lo anterior, la clase política de la región, acusada históricamente de 

corrupción y burocracia, no ha tenido la disposición para enfrentar de manera radical los 

problemas de los habitantes de la región, lo que ha provocado una cadena de necesidades 

insatisfechas que repercute directamente en la calidad de vida de la población. Si bien, tras el 

postconflicto, la fuerza pública aumento su pie de fuerza en la región, la situación de violencia 

está lejos de conjurarse, porque no se han dispuesto los planes de inversión social que se 

requieren para el desarrollo de la región y simplemente se opta por una política de ocupación 

militar que no brinda garantías, ni a los líderes sociales ni a la población en general. La situación 

del Catatumbo resulta muy compleja, porque se requiere subsanar la deuda que se adquirido con 

la región desde muchos siglos atrás, tanto en los componentes sociales, de educación y políticos, 
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de modo que se genera un gasto enorme y un costo político elevado, que los principales actores 

del manejo político de la región, hoy en día, no se han atrevido a asumir, en vista del bienestar 

que les genera la situación actual. 

El departamento de Arauca, tal como lo expuesto en la zona del Catatumbo, ha sido un 

corredor estratégico por su calidad de departamento fronterizo, pero también ha sido una zona 

que, por muchos años, fue dejada a merced de los grupos ilegales y las estructuras políticas 

corruptas, que saquearon las arcas del departamento y dejaron que la ilegalidad se tomara el 

territorio sin freno alguno.  

Las instituciones que debían soportar el poder político en favor de la población, pronto se 

vieron rebasadas por una corrupción rampante y unas estructuras ilegales que influyeron en sus 

propósitos, para finalmente ponerlas al servicio de la ilegalidad, en detrimento del bienestar de 

los Araucanos y aprovechándose del flujo económico, proveniente principalmente de la 

explotación petrolera y las regalías. Históricamente, Arauca se ha visto afectada por muchos 

flagelos, como el narcotráfico y el abandono estatal, pero sin duda la corrupción ha dejado una 

huella muy grande, que aún hoy en día no ha podido resolverse de manera categórica, en parte 

por la inoperancia de las instituciones gubernamentales que no tienen los mecanismos ni los 

agentes idóneos para la reestructuración que se requiere. 

La balanza comercial actual se encuentra en la mayor crisis de su historia; mientras que 

en 2008 las exportaciones colombianas a Venezuela eran de aproximadamente seis mil millones 

de dólares, para 2018 estas se redujeron a alrededor de cuatrocientos cuarenta millones de 

dólares, tendencia que se mantiene también en las importaciones desde Venezuela a Colombia. 

(Tovar, 2018)  
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Esto ha generado una situación de atraso en muchos frentes del departamento, que se 

reflejan en los altos índices de pobreza de la población rural especialmente, en la falta de 

políticas realmente fuertes y trascendentales para generar progreso y en un poder basado en la 

ilegalidad, que genera grandes dividendos productos de actividades como el narcotráfico, el 

contrabando y las extorsiones. Si bien, el gobierno central ha querido posicionar la región como 

un laboratorio de paz, posterior a los acuerdos de la Habana, sus políticas resultan muy mínimas 

en relaciona a las necesidades de la población y, además, se basan en el control militar y la 

recuperación del territorio como prioridad, antes que en la atención a las necesidades más 

apremiantes de la población. 

De manera general de acuerdo con González (2017), es esencial reconocer que existen 

muchas interpretaciones en cuanto a la problemática social, una de las principales problemáticas 

es el contrabando de gasolina que se realiza por algunos venezolanos tildados de “pimpineros” 

debido al transporte de gasolina en un recipiente de cinco galones llamado pimpina.  De acuerdo 

con el sociólogo Blumer, un problema social existe si es definido y concebido en la sociedad lo 

cual conlleva a distintos factores:  1) El problema emerge, 2) el problema es legitimado, 3) 

existencia de una movilización social respecto al problema, 4) Formulación de un plan oficial  de 

acción respecto al problema, 5) Implementación del plan oficial de acción respecto al problema; 

factores que indican que los actores sociales implicados son los que determinan o no la 

existencia del problema social.   

Por lo tanto, han sido los mismos colombianos y venezolanos los que han determinado que 

el contrabando de combustible constituye un problema social porque se constituye como un 

medio para la subsistencia y el uso desde el punto de vista objetivo, implica la infracción a la ley, 

como al orden económico 
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Quedando clara esta problemática en la frontera colombo venezolana se tiene una 

problemática social en cuanto la sociedad, donde resulta pertinente describir la problemática 

social, que bien se conoce desde el siglo XVIII, cuando el contrabando se había generalizado en 

el territorio colombiano específicamente en la Guajira, en donde se centraba el mayor paso de 

contrabando principalmente constituido por cueros, palos de Brasil, tabaco y ganado.  

Como es obvio para el lector antes de la colonización no era posible identificar ningún 

proceso de contrabando, posteriormente a este periodo, se introduce la existencia de este 

concepto, categoría introducida por piratas y mercaderes europeos, siendo una categoría 

construida en Europa e implantada en el nuevo continente.  Dada la trascendencia del concepto y 

su aplicación en la frontera colombo venezolana se ha creado un orden simbólico en torno al 

concepto del contrabando reflejando creencias, valores y sentimientos.  

 De acuerdo con Peña J. (2018), se tiene que respecto al contrabando existen procesos 

fundamentales de socialización, siendo evidente que incide en la nueva formación que van a 

tener los nuevos miembros de la sociedad ya que se presenta una integración de los miembros y 

de manera más evidente sobre los niños quienes rápidamente aprenden este modo de vida 

adquiriendo a futuro el sobrenombre de contrabandistas, pues en el fondo se trata de la 

determinación social de coincidencias individuales que en un proceso continuo, afectan su 

entorno social desde el nacimiento. Por lo tanto, no es casualidad que se realice esta actividad en 

familia recordando que es esta el primer agente de socialización.  

Según Delgado (2014) El contrabando se registra cuando la gasolina no es adquirida 

legalmente, en Venezuela en las estaciones de servicio autorizadas, y en las estaciones de 

servicio internacionales SAFEC (Servicio de Atención Fronteriza de Combustibles), el consumo 
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es realizado en la zona de frontera y por ultimo si se quiere transportar la gasolina el comprador 

debe pagar en Venezuela los respectivos impuestos. 

 Existen tres formas de adquirir el combustible en Venezuela para ser distribuido en 

Colombia: 1) A través de PDNSA (Petróleos de Venezuela S.A.) y tres empresas filiales 

DELTAVEN, MARAVEN y CORPOVEN empresas autorizadas para la venta de hidrocarburos 

y sus derivad en la zona fronteriza con Colombia. 2)Estaciones nacionales de Venezuela, siendo 

estas estaciones los lugares de donde más se saca gasolina para el contrabando debido a su bajo 

precio, en comparación con las estaciones internacionales y las estaciones colombianas. 3) Las 

estaciones de servicio SAFEC que se encuentra en la ciudad venezolana Ureña a un kilómetro de 

Cúcuta, aunque su adquisición se hace principalmente para el autoconsumo. 

Por otra parte, en el contrabando de combustible no solo están de por medio las personas 

de la frontera sino también estructuras criminales que se han empoderado de los eslabones de 

contrabando de combustibles.   Estas estructuras criminales fueron paramilitares y hoy son 

llamadas bandas criminales, por esto el análisis del contrabando de combustible conduce hacia la 

definición de anomia y estructura social.   El primer concepto de acuerdo con Durkheim es una 

falta de normas de una sociedad o grupo, que ha conllevado a una diversidad en la sociedad y 

para que esta diversidad establezca lazos sólidos es necesaria la reglamentación que regule las 

nuevas relaciones sociales, de forma tal que los individuos tengan una idea clara en cuanto a los 

justo e injusto, moral e inmoral, legítimo e ilegítimo. 

La palabra tipología de contrabando se encuentra relacionada con las clases de contrabando 

que se establecen en la ley penal.  El delito de contrabando está tipificado en el artículo 319 de la 

ley 599 de 2000, modificado por el artículo 4 de la ley 1762 de 2015 donde los dos primeros 

incisos de este artículo se exponen como sigue de acuerdo con Peña J. (2018): 
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El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a cincuenta salarios 

mínimos legales mensuales, al o desde el territorio colombiano por lugares no 

habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión de 

cuatro a ocho años y multa de doscientos al trescientos por ciento del valor aduanero 

de los bienes objeto del delito.  

El que oculte, disimule, sustraiga de la intervención y control aduanero 

mercancías en cuantía superior a cincuenta salarios mínimos legales mensuales o las 

ingrese a la zona primaria definida en la normativa aduanera vigente sin el 

cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera, incurrirá en la 

misma pena de prisión y multa descrita en el inciso anterior.  

A partir de lo anteriormente expuesto, es posible decir que en Colombia existen dos clases de 

contrabando, estableciendo el contrabando abierto y el técnico.  El primero es la introducción de 

mercancías gravadas por el estado a través de lugares no habilitados por la autoridad aduanera, 

eludiendo la aduana e impidiendo su acción sobre las mercancías.   El segundo tipo consiste en 

introducir o extraer del territorio aduanero colombiano mercancías gravadas del estado a través 

de lugares habilitados para esto por la autoridad aduanera, bien ocultando las mercancías para 

que no sean vistas por la aduana o sustrayéndolas de lugares donde ya han sido almacenadas por 

decomiso, en todo caso buscando que la autoridad no realice su función sobre las mercancías.  

Es posible por tanto observar que Colombia tiene leyes estatuarias que rigen sobre los 

procesos de contrabando en la frontera pero que lastimosamente debido a las condiciones del 

conflicto económico que se está viviendo  en Venezuela, esta problemática se ha convertido en 

un conflicto,  que tiende a crecer y donde el estado queda totalmente desarmado debido a los 

constantes desórdenes al interior del país encabezados por grupos al margen de la ley y que se 
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disfrazan en los fueros indígenas para cometer sus actos delictivos, sin dejar a un lado que el 

estado también cometió errores, al  realizar distintas promesas que no se pueden cumplir, sin 

tener en cuenta que la masa indígena es bastante numerosa y que una vez que se desencadena el 

llamado todos optan por colaborar aún sin armas que garanticen una legítima defensa de hecho. 
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Conclusiones  

Para cumplir con el primer objetivo de este proyecto de investigación, es necesario hacer 

referencia a los hallazgos encontrados durante el proceso de investigación en donde se logró 

identificar que en Colombia ya se ha formulado políticas públicas orientadas hacia resolver y 

enfrentar los desafíos y amenazas a la seguridad nacional.   Pero la aplicación y formulación se 

quedan cortas ante los múltiples factores, actores y dinámicas a las que el país presenta tendencia 

tales como la minería ilegal, el narcotráfico, el crimen transnacional organizado.  De esta forma, 

la seguridad Nacional colombiana se ha marcado por muchos años por el conflicto armado dando 

lugar a una intensificación del conflicto en zonas específicas resultado de la ausencia estatal 

siendo visible un debilitamiento de las instituciones.    Con este panorama, la población civil ha 

sido víctima de despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y 

adolescentes, tortura, asesinatos, homicidios, amenazas, delitos contra la libertad, desaparición 

forzada, minas antipersonales, artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas de 

bienes civiles. En este asunto, las fuerzas armadas y la Policía nacional tienen un papel 

fundamental con fines de mantener la seguridad nacional.  De acuerdo a la Política integral de 

Seguridad y Defensa para la prosperidad se han planteado seis bases fundamentales para alcanzar 

los objetivos de brindar una protección integral en la comunidad colombiana, de esta manera se 

pueden citar entre estas bases el mejoramiento de la inteligencia, fortalecimiento del mando y 

control, aumento de la coordinación e integración, protección estratégica de la población, 

aplicación estratégica de la fuerza, respeto a los derechos humanos y derecho internacional 

humanitario.  Todas las políticas públicas adelantadas por el gobierno colombiano a nivel 

nacional se pueden observar en el plan nacional de Desarrollo 2014-2018 y que apuntan hacia 

prevenir cualquier desmán que pueda aquejar la seguridad de la población a nivel nacional, sin 
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embargo se puede decir que aún hace falta mayor intervención y la destinación de recursos en 

tecnología de punta que apunte hacia todas las zonas del territorio nacional de tal forma que se 

pueda vigilar a los colombianos de una manera más cercana y oportuna de tal forma que los 

grupos como las FARC y ELN ya no puedan tener ninguna intervención.  

El primer objetivo específico,  que se encuentra direccionado hacia la caracterización del 

contrabando por medio de la realización de este proyecto de investigación fue posible hacerlo 

real, cuando se logra identificar que la mayor cantidad de contrabando se realiza especialmente 

en la frontera entre Colombia y Venezuela debido a la falta de combustible en Colombia,  y que 

debido a los conflictos internos del país se descuidan este tipo de aspectos ya que la guardia 

nacional no es lo suficientemente numerosa como para prevenir todo el contrabando existente y 

este es de todo tipo: cueros, alimentos, calzado, ropa,. Gasolina, entre otros.  

Para cumplir con el segundo objetivo específico que apunta hacia el análisis de los factores 

geopolíticos y sociopolíticos incidentes en la relación entre el ELN y el narcotráfico en el 

territorio fronterizo colombo-venezolano,  como primordial evidencia fue posible detectar que la 

gran necesidad de trabajo que tienen los venezolanos hace que la posición geográfica de la 

frontera sea muy apetecible y útil de manera bidireccional pues la mano de obra de los 

venezolanos resulta aún más económica que la mano de obra colombiana y el contrabando de 

productos se hace también en la misma forma por lo cual se contribuye con su ejecución de una 

manera muy aislada e imperceptible para las fuerzas militares y la policía Nacional a pesar de su 

gran esfuerzo.  

Para finalizar con el tercer objetivo específico entre las consecuencias de las acciones 

políticas tomadas por Colombia y Venezuela, para enfrentar la problemática del contrabando en 

la zona de frontera se tienen la guerra que se ha desatado entre los venezolanos y las fuerzas 
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militares de Colombia al no dejar pasar los venezolanos con sus necesidades comerciales y de 

salud.   Otra consecuencia es el cierre de la frontera colombo venezolana que trae consigo una 

baja en la producción en los departamentos como Santander, Norte de Santander, Arauca citados 

a lo largo de este documento.  
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Recomendaciones  

Con la realización de este proyecto de investigación fue posible identificar distintas 

consecuencias de la intervención y práctica de la protección del gobierno colombiano en la 

frontera, obteniendo como resultado que es recomendable prestar mayor atención al contrabando 

en la frontera sin descuidar la protección nacional.   En un trabajo futuro sería interesante que se 

realice un estudio de las posibles ocupaciones que se tienen en Colombia para los venezolanos 

inmigrantes que día a día desplazan la mano de obra colombiana y que en nada fortalecen la 

economía colombiana porque realmente se está dejando de dar trabajo a un colombiano.  

Otra recomendación es que se hace necesario trazar políticas públicas que apunten hacia la 

protección de los ciudadanos contra el crimen organizado mediante el uso de herramientas 

tecnológicas, tales como sistemas de supervisión y control en las calles y carreteras a nivel 

nacional y en la frontera de tal forma que la fuerza militar pueda tener un rango más amplio de 

intervención a manera de redes de comunicación.  
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