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Resumen  

 

Este trabajo se centró en la recolección de datos que permitan reconocer la situación de las 

economías ilícitas en la frontera norte limítrofe con el país de Venezuela, los alcances, el 

desarrollo de la situación en el lugar específico y los cambios generados por la intervención 

de los grupos Guerrilleros, con el fin de identificar la problemática que se está viviendo en 

el departamento de La Guajira con las economías ilícitas y la falta de control del estado, ya 

que el contrabando abarca unas variables a diferentes fenómenos delictivos lo que permite 

que el fenómeno económico criminal se desplace, es por ello que a partir de esta 

problemática se quiere establecer un plan de trabajo que permita contrarrestar el actuar 

delictivo de estas organizaciones al margen de la ley y se beneficie la población más 

afectada de dichos sectores, este plan de trabajo se generara por medio de la fuerza aérea 

que es una institución que busca la mitigación de los grupos armados en el país en conjunto 

con demás agencias del estado como lo es el Ejército Nacional, La Armada nacional, la 

Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para que como grupo 

de trabajo se pueda administrar de manera objetiva los recursos de la nación y de esa forma 

estructurar el plan de mejora que estará constituido por cinco puntos que irán desarrollando 

paso a paso diversas estrategias las cuales  buscan lograr diezmar estas actividades ilícitas 

realizadas por los grupos armados organizados. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Economías ilícitas, frontera, factores, grupos armados , plan de trabajo. 
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Abstract 

 

 

This work focused on the collection of data to recognize the situation of illicit 

economies on the northern border bordering the country of Venezuela, the scope, the 

development of the situation in the specific place and the changes generated by the 

intervention of the Guerrilla groups, in order to identify the problem that is being 

experienced in the department of La Guajira with illicit economies and lack of control of 

the state, since smuggling encompasses some variables to different criminal phenomena 

which allows the economic phenomenon criminal movement, that is why from this problem 

we want to establish a work plan that allows counteracting the criminal actions of these 

organizations outside the law and benefits the most affected population of these sectors, this 

work plan is will generate through the air force that it is an institution that seeks to mitigate 

armed groups in The country, together with other state agencies, such as the National 

Army, the National Navy, the Air Force, the National Police and the Attorney General's 

Office, so that as a working group, the resources of the nation and in this way structure the 

improvement plan that will consist of five points that will develop step by step various 

strategies which seek to decimate these illegal activities carried out by organized armed 

groups. 

 

KEYWORDS 

llicit economies, frontier, factors, armed groups, work plan. 
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Introducción 

 

 

Este trabajo se centró en la recolección de datos que permite reconocer la situación de 

las economías ilícitas en la frontera norte, los alcances y desarrollo de la situación en el 

lugar especifico y los cambios generados por la intervención de los grupos armados 

organizados, con el fin de lucrarse económicamente de forma ilegal y mantener un control 

territorial donde desencadenan una serie de problemáticas sociales, económicas y políticas.  

 

La Fuerza Aérea Colombiana durante sus 100 años ha tratado de mantener el dominio 

y el control del espacio aéreo haciendo presencia en lugares recónditos del país generando 

espacios donde la población civil sienta seguridad y tranquilidad, pero debido a que los 

grupos armados organizados tienen una constante presencia en el departamento de La 

Guajira, ya que es un área estratégica para la producción y distribución de sustancias 

psicoactivas, actividades de contrabando, abigeato, secuestros y extorsiones  a empresarios 

hacen que estas regiones del país sigan sufriendo la guerra.  

 

El propósito de este trabajo básicamente se centra en identificar la problemática que 

se esta viviendo en el departamento de La Guajira con las economías ilícitas y la falta de 

control del estado, es por ello que se pretende establecer una estrategia para dar una posible 

solución o viabilidad para generar por medio de la Fuerza Aérea Colombiana un plan de 

trabajo que permita contrarrestar el accionar delictivo y logre frenar que los grupos 

armados organizados se lucren para realizar acciones terroristas.  

 

Lo que realmente se quiere es liderar la conformación de un grupo de trabajo con las 

demás agencias del estado como lo es el Ejército Nacional, La Armada nacional, la Fuerza 

Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con el fin de tener un canal de 

comunicación para intercambiar información que permita administrar de manera objetiva 

los recursos de la nación y de esa forma estructurar un plan de mejora que logre que la 

población de dichos sectores vea la presencia del estado. 
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Contextualización de la problemática de las economías ilícitas de la frontera colombo 

venezolana 

 

 

La Guajira y en general la costa Caribe ha sido un territorio que desafortunadamente 

no ha contado con relevancia en las agendas políticas y sociales de los gobiernos de turno, 

es así como las economías ilegales generan una alternativa para regiones socialmente 

olvidadas, con poco o ningún desarrollo, ya que además han sido víctimas del mayor 

flagelo de desarrollo de cualquier región por parte de la corrupción de sus gobernantes.  

 

El municipio de Maicao ha sido una región que se ha reconocido como un lugar de 

comercio fronterizo, en donde se ha normalizado las actividades de contrabando, desde 

hace años familias enteras se dedicaron al “oficio de contrabandear”, casi que se ha 

convertido en un símbolo cultural de estas familias, organizadas con el negocio de pasar de 

forma ilícita diversos productos a ambos lados de la frontera, es así como el 

comportamiento ilegal casi que se ha regulado y las familias asignan tanto rutas, como 

conductas a los nuevos miembros de su familia para continuar la tradición. 

 

Como espacio geográfico de análisis de la presente investigación se decidió enfocar el 

estudio, en el departamento de La Guajira porque es uno de los territorios más afectados 

por esta problemática, debido a que es uno de los departamentos mejor ubicado 

estratégicamente,  para la producción y comercialización de narcóticos, la compra y venta 

de artículos productos del contrabando, así mismo de esto se desprende la conformación de 

grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada y la delincuencia 

organizada transnacional  para controlar este mercado ilegal en esta parte del país.  

 

A través de la historia, La Guajira ha permanecido con mayores vínculos económicos 

con el Caribe y Venezuela que con los gobiernos centrales de Colombia, lo cual ha 

generado en la práctica que los Guajiros se acerquen entre diversas culturas, soberanías y 

legislaciones, especialmente las normas de costumbre propias de los wayuu. Así mismo, se 

demuestra una larga tradición de exclusión social, política y económica por el gobierno 
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centralizado del resto del país, lo cual ha generado que se pierda autoridad en este 

departamento por parte del gobierno colombiano. 

 

Los comercios de condiciones ilícitos de esta región además se agudizan con la gran 

crisis social generada por la problemática sociopolítica del vecino país, que ha generado en 

los habitantes de ambos lados de las fronteras como una necesidad de producir ingresos de 

forma ilegal y al ser una conducta muy repetida, sea vista como algo normal y aceptado 

socialmente. 

 

Teniendo en cuenta las investigaciones recientes por la Policía Fiscal Aduanera la 

península de La Guajira cubre una extensión total de 20.848 km cuadrados y está separada 

parcialmente del resto del país por la Sierra nevada de Santa Marta. Al nororiente, limita 

con la República Bolivariana de Venezuela a la altura del Golfo de Venezuela; por el 

suroriente, la Serranía del Perijá marca la frontera con el vecino país y conforme a su 

ubicación geográfica, se convierte en blanco perfecto y de aprovecho para la 

comercialización, adquisición, almacenamiento y distribución de mercancías de diferentes 

clases, entre los más destacados: hidrocarburos, licores, cigarrillo, víveres y perecederos 

entre otros productos que son de procedencia extranjera, esto debido a la diferencia de 

precios que es muy considerable en comparación con los productos nacionales.  

 

Situación que ha sido aprovechada para el tráfico de drogas y el asentamiento de 

organizaciones terroristas (ELN, Bandas Criminales y organizaciones narcotraficantes), 

generando un contexto ventajoso para que los delincuentes realicen actividades ilícitas en el 

territorio colombiano y posteriormente busquen refugio en Venezuela. Pero esta 

problemática con el paso de los días se esta complicando cada vez mas ya que por parte del 

gobierno no se esta efectuando un plan que proyecte una mejora futura, así mismo las 

fuerzas militares trabajan cada una por su lado es decir los objetivos están definidos, pero 

en este momento no hay un canal de comunicación que permita que todos intercambien 

información y materialicen un verdadero cambio. 
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Estamos siendo testigos de una problemática que se esta viviendo especialmente en 

la zona limítrofe con el país de Venezuela, los grupos armados organizados se están 

refugiando muy cerca a este limite en zonas campamentarias con el objetivo de ejercer una 

administración ilegal por mas de 200 pasos de todo el material que se esta movilizando y se 

aprovechan cobrando grandes sumas de extorsión a los contrabandistas, narcotraficantes de 

esa forma ejercen el control de ese territorio y fortalecen la estructura, además de eso 

estamos en una época de transición que la guerra en Colombia esta mutando porque ya no 

es como cuando estaban las FARC, que se encontraban en áreas campamentarias los grupos 

armados organizados han cambiado ese pensamiento y se están infiltrando dentro de la 

sociedad para manejar masas y así llevar a cabo su cometido.  

 

                                 Figura 1: Frontera colombo venezolano. 

 
                                    Fuente: Policía Fiscal Aduanera. (2019).  

 

Figura 2: Corredores de movilidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Fiscal Aduanera. (2019). 
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Figura 3: Corredores de movilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Fiscal Aduanera. (2019). 

 

Existen un promedio de más 200 trochas o caminos conocidas que comunican a 

nuestro país con el vecino país de Venezuela, así mismo vías que son utilizadas para el 

transporte de contrabando, entre los principales caminos y trochas utilizados por estos 

grupos armados organizados tenemos los siguientes: 

 

Trocha de Paraguachon Mayapo El Pájaro 

La Majayura Kilómetro 81 Montelara 

Antigua vía Uribia Desvío La Mina Albania 

El Limoncito Oreganal Cuatro (4) de Noviembre 

La Sabana Carretalito Manaure 

Conejo Caracolí Los Haticos 

San Diego Cuestecitas Carraipia 

Porciosa La Colonia Ranchería Huareuaren 

 

La crisis humanitaria y migratoria en la República Bolivariana de Venezuela hacia 

Colombia sumándola al desempleo que se presenta en los municipios fronterizos del 

departamento de La Guajira incentivan al incremento del contrabando de combustible en el 

departamento cada vez que la población anteriormente mencionada lo emplea para 

subsistir. 

 

En la medida que las organizaciones criminales han venido creciendo y se han 

convertido en mega estructuras, el estado se ha visto rebasado dentro de la capacidad 
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operativa de la Policía Fiscal y Aduanera, al respecto dice (Suárez, 2017)"No podemos 

atacar el contrabando ya que estamos atacando el narcotráfico, el terrorismo y los 

paramilitares", algunos de los artículos más comúnmente contrabandeados a Colombia, 

como la ropa y la comida, son populares porque pueden obtenerse y venderse de manera 

barata, fácil y en grandes cantidades. El alcohol y los cigarrillos son productos básicos de 

contrabando ya que se gravan fuertemente y existe un mercado estable para ellos, mientras 

que el contrabando de gasolina y otros productos de Venezuela se ve impulsado por las 

enormes discrepancias de precios entre los dos vecinos. 

 

Según la DIAN, en el Informe de Gestión de Resultados – IGR, a partir de la ley 

1762 de 2015 denominada Ley anti contrabando, fue un instrumento importante para 

endurecer las penas contra el contrabando y fortalecer la institucionalidad para combatir 

este fenómeno que tanto daño hace a la competitividad y al desarrollo del país, limitando 

las posibilidades de empleo y bienestar de miles de colombianos. Indica, que el 

contrabando afecta negativamente la economía, estimula y financia organizaciones 

criminales, las cuales tienen, a su vez un efecto negativo sobre las actividades productivas 

de las diferentes regiones del país, afecta el empleo y la productividad, pues obliga a los 

productores nacionales del agro y la industria a enfrentar una competencia desleal; y al no 

pagar impuestos, limita las capacidades del Estado de llevar a cabo políticas sociales y de 

fomento de la actividad productiva. Al establecer el contrabando como conducta 

constitutiva de lavado de activos, quien incurra con estas actividades no solo deberá 

responder por el delito de contrabando, sino que será también responsable de una conducta 

típica adicional del lavado de activos, siempre que la finalidad sea encubrir u ocultar el 

origen ilícito de estos bienes. Además, establece, que el objetivo de esta Ley es perseguir a 

los grandes contrabandistas, beneficiar a pequeños comerciantes y promover el desarrollo 

empresarial porque incluye herramientas para combatir la competencia desleal a la que se 

ven expuestos actualmente. Así mismo, fortalece las entidades involucradas en la lucha 

contra el contrabando, es decir, DIAN, POLFA, UIAF, ICA e INVIMA, facilitando los 

intercambios de información, fortaleciendo los laboratorios para la realización de pruebas 

técnicas, y promoviendo la articulación de procedimientos y protocolos para el 

aseguramiento de elementos materiales (DIAN, 2015) 
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 Por información de la Fuerza Aérea Colombiana se ha logrado identificar 

aeródromos constituidos de manera ilegal buscando lucrarse por medio de aviones 

utilizados para sacar sustancias psicoactivas a todo el resto del mundo es por ello que se 

hecho un trabajo desde el 2018 para incrementar las patrullas en esa área del país, 

exponiendo las capacidades que tiene ese departamento y que esa es una tierra olvida 

muchas comunidades indígenas no colaboran con el gobierno precisamente porque no 

hacen presencias mientras que los grupos armados organizados os someten al mal trato 

beneficiándose de manera ilegal de sus territorios.  

 

Los grupos armados organizados en Colombia han sido un proceso muy extenso lo 

que se constituye en su característica más relevante. Las dinámicas sociales y la 

problemática de las condiciones sociales generaron las dos fuentes de creación más 

importantes de las guerrillas. De una parte, está la violencia política que pretendió hacer 

acción revolucionaria que hiciera actividades que no desarrollaba el estado y de otra parte 

está el tejido social intentando defender sus territorios y pretendiendo mejorar entornos 

rurales que fueron caldos de cultivo para la presentación de violencia política, ahí surgen 

las autodefensas campesinas intentando suplir la ausencia del estado. 

De esto parte el hecho que las guerrillas reconociendo el valor de la frontera, de la 

posibilidad de infringir la ley ya que a ambos lados al cruzar ese punto y apoyar negocios 

que para la población resultan rentables, hace rentable para ellos también el apoyo y las 

vacunas exigidas por la protección de las condiciones ilegales, así pues, se vuelve un 

circulo donde la rentabilidad del negocio también está en ofrecer protección para operar el 

ilícito. 

 

En el caso de la situación de desmovilización del bloque norte de las Autodefensas 

de Colombia en el año 2006, no se pudo dar por cerrado debido que surgieron cambios 

transicionales que genero un conflicto en el país con el fenómeno paramilitar y todas sus 

agrupaciones de ilegalidad en La Guajira, sino que claramente, dio inicio a una compleja 

trama de transformaciones y cambios de los andamiajes y grupos armados que no 
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participaron en el proceso de desmovilización, otros que se rearmaron y otros que 

emergieron. 

 

Así de esa forma los grupos armados organizados se reinventaron en estas zonas 

fronterizas posterior a la firma del acuerdo de paz ya que estos negocios permiten una gran 

rentabilidad y una opción de financiar las necesidades de estos grupos presentes al margen 

de la ley. Las guerrillas han presentado variados orígenes la mayor de estos ligados a la 

influencia de la revolución cubana y a su impacto en las juventudes universitarias, 

articuladas con luchas nacionalistas con la expectativa de crear revoluciones a partir de la 

acción armada, combinada con el descontento social, las crisis sociales y los movimientos 

rurales, generaron o desarrollaron los ideales de las guerrillas. A raíz de esto se encuentran 

las primeras guerrillas como el ELN, LAS FARC -EP y EPL, las emergentes como 

segundas como ADO, MIR, PRT, QUINTIN LAME. 

 

Los grupos armados organizados han tenido en Colombia un amplio crecimiento a 

través de los años y el paso del tiempo permitió el crecimiento de los movimientos y el 

desarrollo de unidades, sin embargo, el proceso de paz y la estrategia militar han generado 

el debilitamiento y el cierre de la mayor parte de estos grupos. Convirtiéndose los que 

permanecen entonces ya no a grupos guerrilleros, sino grupos al margen de la ley que 

toman justicia por mano propia y buscan generar caos, de esta manera reinventan el 

fenómeno del paramilitarismo o de las bandas delincuenciales destinadas exclusivamente a 

cometer actos ilícitos. 

 

La economía de la insurgencia se desarrolló en Colombia y ha estado influenciada 

principalmente por la forma en que se han integrado con el territorio y con la comunidad y 

con lo eficaces que han sido para conservar y vigorizar su financiamiento. A partir de lo 

anterior surge una fórmula de relacionarse de manera franca con dinámicas y económicas 

regionales, formadas a partir de bonanzas ilegales, ya que el país paso por una etapa crítica 

debido al narcotráfico que se vivió y es por ello que también como consecuencia de una 

importante disponibilidad de medios de inversión en el sector financiero y en el modelo de 

economía nacional. Siendo más específicos, los ingresos de la guerrilla, incluyeron el 
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secuestro, que constituyo la cuarta parte de los mismos hasta el 2002, y que fue la principal 

forma de acción predatoria de la insurgencia sobre la sociedad y la economía formal. La 

extorsión a diversas actividades económicas, como un gran ejemplo es el sector petrolero y 

minero, generando masivos recursos, para principios de la presente época, en cerca de 

ciento veinte millones de dólares anuales, y lógicamente, el narcotráfico, actividad en la 

que en principio se involucraron creando todo una maquinaria que genero grandes 

cuestionamientos y evasión tributaria, pero en la que finalmente los carteles terminaron 

controlando todas las fases del accionar delictivo y modus operandi de estas estructuras 

amadas organizadas que con el pasar de los días se fortalecían y generaban nuevas 

estrategias que les genero más ingresos de forma ilegal (Cadavid, 2016). 

 

La guerrilla colombiana  en esa época se fortaleció logrando aplicar hábilmente los 

principios de la guerra, mediante una estrategia, generando una expansión territorial que 

buscaba extender la confrontación a lo largo del País dispersando a las fuerzas militares, y 

presionando al gobierno para lograr su cometido, permitiendo concentrar actividades y 

fuerzas en zonas determinadas por su ubicación estratégica en zona limítrofe con la 

República de Venezuela, ya que mencionado país en su época se caracterizaba por su alta 

importancia económica su estrategia y sus fuerzas militares. Finalmente puede afirmarse 

que los movimientos guerrilleros Colombianos lograron en etapas muy precisas, enormes y 

casi ilimitados poderes de presión e intimidación sobre la sociedad y el Estado Colombiano, 

situación que cambio de manera radical en el último decenio, lo que es una muestra en que 

se ha convertido el Conflicto Interno Colombiano, pero que y a pesar de lo mismo nunca le 

ha permitido a la insurgencia alcanzar una superioridad o equilibrio militar o táctico, que a 

su vez tampoco les ha permitido poseer una representatividad de las legítimas aspiraciones 

políticas de la mayoría de la población civil. Su principal fórmula para promover y 

desarrollar su accionar delictivo era generando intimidación a la población civil y 

hostigando por medio de extorsiones a los empresarios y ganaderos de la región (Cadavid 

,2016). 

 

La frontera y sus obstáculos se convierten en la excusa perfecta a fin de generar 

actividades ilícitas en dicho espacio, la frontera posee diversos problemas como migración, 
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contrabando, narcotráfico y la guerrilla. Los principales obstáculos son definidos por Ardila 

1991 y se han continuado agravado durante los tiempos de conflicto interno en Colombia. 

 

Este autor describe las situaciones que no permiten la cooperación entre las 

naciones y plantea 5 en su artículo: Los territoriales, los que describe como el conflicto que 

han tenido los dos países históricamente por las delimitaciones territoriales; los migratorios, 

hace años y cuando fue escrito el articulo los Colombianos migraban a Venezuela en 

búsqueda de opciones de trabajo y mejorar las condiciones que Colombia sobre todo en 

zonas apartadas no ofrecía, por lo que la migración en ambas fronteras ha sido un común 

denominador permanente; la violencia política que es un común denominador en ambos 

países; la heterogeneidad  fronteriza, las condiciones de los dos países a pesar de tener 

variadas comunalidades, presentan diferencias culturales, políticas y sociales diversas; 

finalmente el comercio ilegal, presente en la frontera como ya lo dijimos anteriormente por 

las dificultades diferenciales de cada país (Ardila,1991) 

 

Otro factor muy relevante en el manejo de las economías ilícitas en esta zona es 

precisamente la ubicación y sus condiciones tanto climáticas como de terreno ya que por 

ser de gran extensión de zonas naturales de difícil acceso las guerrillas y los infractores por 

lo general son nativos que conocen los atajos y condiciones de manejo del ambiente.  

 

La Fuerza Aérea Colombiana ha ejercido presencia por intermedio del Comando 

Aéreo de Combate No.3, ubicado en el municipio de Malambo, en el departamento de 

Atlántico destacando aeronaves como lo es el A37, el A29 entre otras aeronaves logrando 

reducir el accionar delictivo de estos grupos armados organizados, pero no solo la Fuerza 

Aérea ha hecho presencia en el departamento de La Guajira también el Ejercito Nacional y 

la Policía Nacional y de todas formas estos grupos armados siguen realizando acciones 

terroristas y fortaleciendo las economías ilícitas en esta región. Pero finalmente buscamos 

la verdadera respuesta a la pregunta, si hay fuerza pública en esta área haciendo presencia 

¿Porque las economías ilícitas de estos grupos armados organizados se siguen fortaleciendo 

y generando una problemática para el país? 
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La Guajira es un departamento que tiene un gran potencial a nivel económico que el 

gobierno no ha explotado en un 100% a beneficio para el país y es por ello que dichos 

grupos armados se encuentran lucrándose y fortaleciendo su economía pero muchas veces 

nos damos cuenta que la fuerza publica es permeada por la corrupción y es por ello que se 

hace tan complicado el control territorial y además de esto hay que tener en cuenta que en 

esta zona se encuentran muchas comunidades indígenas y por el derecho internacional 

humanitario es difícil controlar este tipo de comunidades que se refugian en estas leyes y 

tienen su propia ley es donde los grupos armados organizados aprovechan para resguardar 

su accionar delictivo y utilizarlos a ellos como escudo protector, lo que impide que 

realmente la fuerza publica tenga un control efectivo. 

 

Analizando ya la problemática que se mostro en este trabajo realmente una solución 

a ciencia cierta nadie la puede dar pero si podemos por intermedio de una estrategia 

establecer un plan de trabajo con el Ejercito Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza 

Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación  creando un canal de 

comunicación para intercambiar información que permita ser contundente cuando hay que 

tomar acción y ejercer un control territorial que logre diezmar que los grupos armados 

organizados sigan fortaleciendo sus economías ilícitas. 

 

Para establecer un plan de trabajo se necesita un líder que lleve un control efectivo 

de la evolución y así mismo tome las decisiones necesarias  que permitan dirigir a toda la 

fuerza publica con un mismo objetivo, así mismo, es importante mencionar que se requiere 

un compromiso por parte de cada uno de los integrantes de la burbuja de trabajo con 

información de inteligencia, con el escuadrón operativo, con acción integral y a su vez de la 

mano con la asesoría legal para llevar a buenos términos cada uno de los procesos que se 

pretenden realizar.  

 

Por intermedio del liderazgo y la administración de los recursos del estado se quiere 

fortalecer con un presupuesto del gobierno para que el departamento de La Guajira por 

intermedio de las fuerzas militares y con los gobernantes de cada municipio se concientice 

realmente porque estas economías ilícitas afectan a la economía del país, es preciso decir 
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que el gobierno debe hacer un alto en el camino y tomar acción en el caso, para ello se 

logro consolidar el siguiente plan de trabajo que permitirá direccionar una posible solución 

a la afectación de las economías ilícitas del departamento de La Guajira.   

Plan De Trabajo  

 

 

1. Fortalecimiento institucional  

     Es necesario fortalecer las fuerzas militares y las instituciones del estado 

haciendo campañas que concienticen a la gente demostrando con ejemplo que 

todos los integrantes de estas instituciones son personas integras con valores y 

principios que trabajan con profesionalismo, al mismo tiempo es importante 

establecer mejoras en las leyes las cuales deben fortalecerse para que todas las 

personas que infrinjan la norma tengan un castigo más fuerte. 

 

     El fortalecimiento no solo está en mejorar las leyes, el estudio es una pieza 

clave que va hacer que las futuras generaciones de este departamento tengan una 

oportunidad de evolucionar generando nuevas oportunidades ya que como 

anteriormente lo mencionábamos estas tradiciones del contrabando van de 

generación en generación lo que queremos es que estas familias se enfoquen con 

otro fin que les garantice un futuro un ingreso que les de calidad de vida y no 

deban recurrir a las economías ilícitas como forma de subsistencia.  

 

     Se debe estructurar un control por medio de reuniones de los avances que van 

cada uno de los proyectos pactados por cada una de las instituciones dentro del 

plan de trabajo y de esa forma socializar cada mes el progreso que se ha tenido y 

las nuevas iniciativas que permitan robustecer el plan.  

 

 

2. Acercamiento Fuerzas Militares  

     El acercamiento de las fuerzas militares a la población civil, debe ser un 

acercamiento oportuno, muchas veces la población se queja porque no hay 
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presencia del estado, pero es muy importante que vean la presencia de las 

fuerzas militares para generar seguridad y mitigar de cierto modo las economías 

ilegales.  

   

     Con el paso de los años nos damos cuenta que las fuerzas militares son las 

más respetadas por la población y son las encargadas para generar un espacio de 

tranquilidad y seguridad es necesario tener una constancia cuando logremos un 

acercamiento en el departamento de La Guajira el estado tendrá un control 

efectivo que garantizará que los grupos armados organizados lo piensen dos 

veces antes de seguir con su actuar delictivo. 

 

 

3. Intervención del Gobierno  

     En la tercera fase el gobierno debe hacer una intervención para fortalecer las 

primeras faces para que el plan de trabajo sea asertivo, se debe llevar un 

seguimiento con todas las instituciones que regularan el ámbito social, el 

económico y el político generando un ambiente de confianza con menos 

corrupción para que las comunidades indígenas que tienen sus comunidades en 

dichas áreas vean la presencia del gobierno. 

 

     La educación juega un papel importante y por medio de las instituciones del 

estado se pueden fortalecer los vínculos educativos que les enseñe a los jóvenes 

que con el estudio se puede lograr todo lo que se propongan y por medio de la 

fuerza pública llegar hasta los lugares más recónditos para hacer ese 

acercamiento.  

 

 El gobierno debe establecer un canal seguro con la población ya que cuando 

los grupos armados organizados noten que se esta tratando de ejercer el control 

territorial van a empezar a presionar con acciones terroristas, secuestros con el 

fin de generar caos y confusión a la población civil y así lograr su cometido.  
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 El gobierno debe pensar en buscar alternativas tecnológicas para empezar a 

ejercer un control que paulatinamente se vera reflejado en resultados pero si 

desde un principio no se contempla que la tecnología es un pilar importante 

estaremos condenados a que los grupos armados organizados sigan sus propias 

leyes y continúen practicando actividades que incentiven a la población a tener 

por decirlo así un dominio del departamento de La Guajira.  

 

 

4. Control fronterizo  

     En la cuarta fase después que se logre orientar el plan se debe mejorar el 

control migratorio en la frontera, hoy en día podemos ver como ha aumentado la 

migración venezolana a Colombia, debido a que la economía de ese país se ha 

visto comprometida. 

 

     Mejorar el sistema de carnetización contribuirá a un control verídico por 

parte de las instituciones del estado, estableciendo un sistema unificado para la 

exportación y la importación de todo tipo de mercancías, de esa forma los 

grupos armados organizados tendrán una barrera más para debilitar sus fuentes 

de financiamiento con las economías ilícitas.   

 

 En esta fase también es importante la utilización de tecnología para efectuar 

un control territorial, analizando el contexto que se esta viviendo en este 

momento de la migración de venezolanos a Colombia. Pero es de gran ayuda 

recalcar que las fuerzas militares deben organizar unas políticas que dentro de 

sus mismas instituciones para innovar mejoras en estos sistemas de control.  

 

 

5. Ejecución de la fuerza  

     La quinta fase es la más importante del plan de trabajo ya que es la 

culminación y se verán los resultados obtenidos, el departamento de La Guajira 

mejorara sus índices económicos, sociales y políticos, logrando contrarrestar el 
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accionar delictivo de los grupos armados organizados. Depende del liderazgo 

que todas las fases se desarrollen y se culminen satisfactoriamente.  

 

 La ejecución de la fuerza debe ser controlada por cada uno de los entes 

involucrados, realmente lo que se requiere en esta fase es la toma de decisiones 

para lograr orientar que todo el plan sea llevado de la mejor manera a buen 

termino ya que pueden surgir nuevas iniciativas para darle continuidad y así 

lograr el objetivo de ejercer un control territorial de todas las economías ilícitas.  

 

 

Conclusiones 

 

 

Para concluir las economías ilícitas en esta frontera generan que estas zonas en 

ambos lados, continúen con la marginación y el olvido, ya que el contrabando, las 

actividades paralelas, o ilícitas se han convertido en un comportamiento normal, pero si es 

abordado desde las economías de ambos países y el orden social, han afectado 

profundamente el desarrollo y promueven los comportamientos de atraso y entropía de 

estas regiones. 

 

Es necesario de un plan de trabajo para darle una solución a la problemática por 

medio de las fuerzas militares y entidades del gobierno ya que se van a valorar todos los 

posibles cambios políticos, económicos y sociales que las economías ilícitas generan en el 

departamento de La Guajira, y por medio de este plan de trabajo se podrán tomar decisiones 

que contribuyan a ejercer un mejor control fronterizo. 

 

  Es por esto que la responsabilidad social y el reconocimiento de la problemática 

permitirán generar estrategias que detengan las condiciones de pobreza y abandono que en 

la actualidad presenta la población en general. 
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 Es importante lograr culminar este plan con las demás agencias no solo por el hecho 

de controlar las economías ilícitas en el departamento de La Guajira, sino porque realmente 

es un departamento muy rico en fauna y la parte turística se tiene olvidada, es por ello que 

se debe ejercer un control por parte del gobierno ya que es el más interesado para que su 

economía sea más sólida y robusta.  

 

Se debe enforcar la problemática de la migración porque es una debilidad que no 

contemplamos y en un futuro se nos saldrá de las manos, es por eso la importancia y la 

relevancia de ejercer un control, que se pueda reflejar en el incremento de la economía. 

 

Una de las conclusiones a mi parecer mas importante es que cada día la tecnología 

esta avanzando de manera rápida y si no innovamos en este tipo de campos nos quedaremos 

atrás y no contamos con que los grupos armados organizados están teniendo están 

invirtiendo recursos en la adquisición de tecnología que lo que esta generando es que 

evolucionen en su modus operandi.   

 

La mejor manera de que este plan de trabajo se logre es conformar un grupo donde 

todos estén comprometidos y el líder debe mantener la disposición para que cada uno de los 

integrantes, porque un ejemplo claro para relacionarlo con el plan de trabajo es un 

engranaje si una de las piezas de daña o se rompe el engranaje no va a funcionar de la 

mejor forma e incluso puede nunca mas funcionar por eso es tan importante que cada uno 

de los integrantes cumpla una función y desempeñe un rol que mantendrá el desarrollo del 

plan y posiblemente esta problemática sea un ejemplo mas para muchas organizaciones que 

se den cuenta que cuando existe un líder o administrador es precisamente para desempeñar 

su papel.  
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