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I. POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: 

FRONTERA CON VENEZUELA 

Las fuerzas armadas evolucionan de acuerdo con las necesidades del Estado. Cada 

unidad militar se estructura según sus posibilidades y en función de la percepción de sus 

amenazas, siempre con el objetivo de garantizar la soberanía y seguridad territorial. Desde la 

segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, se han presentado grandes cambios a nivel 

social, político y económico, que repercuten tanto al interior del Estado como en su actuar en 

el sistema internacional. Lo anterior se ve reflejado en la forma de adaptación de las Fuerzas 

Militares estatales, quienes se reforman para poder ir en línea con los objetivos de los 

gobiernos, pues tal como lo mencionaba Samuel Huntington, es necesario hacer un análisis 

desde las relaciones entre civiles y militares, como un sistema interdependiente para 

comprender el rol de los uniformados dentro de la política y la sociedad (Huntington, 1957). 

En el caso colombiano, la percepción de amenazas internacionales se redujo 

considerablemente desde el nacimiento de las guerrillas dentro del territorio nacional, dando 

inicio a una guerra interna. Las Fuerzas Militares se han enfocado desde entonces en librar 

batallas en términos de conflictos irregulares, que más allá de recuperar la tranquilidad dentro 

del territorio, han sido utilizadas como elementos políticos de gran alcance dentro y fuera del 

Estado (Kruijk & Koonings, 2003). Desde 1810, las Fuerzas Militares en Colombia se 

dividen en 3 campos de acción para la defensa del territorio nacional: espacio aéreo, zonas 

marítimas y fluviales y espacio en tierra, posteriormente con la constitución de 1991, se 

reconoce la existencia de las fuerzas y se le da una misión específica a cada rama teniendo 

en cuenta la guerra interna librada aún entonces. No obstante, la fuerza que más resalta en el 

Estado es el Ejército.  

El Ejército Nacional de Colombia, que se encarga de la parte terrestre de la seguridad, 

tiene la misión de conducir operaciones militares orientadas a defender la soberanía, 

independencia e integridad regional. Así como proteger a la población civil y los recursos 

estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad entre otros, que garantice 

el orden constitucional de la nación (Ejército Nacional de Colombia, 2019).  No obstante, la 
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definición resulta ambigua y queda atada a la percepción de seguridad que cada gobierno 

decida, si se entiende desde un carácter subjetivo, ya que se trata de estar libre de 

preocupaciones o de sentirse a salvo de cualquier daño (Bárcena, 2000).  

El anterior postulado se evidencia en la organización de la institución castrense, cuyas 

funciones fueron modificadas posterior al nacimiento de los grupos armados ilegales ELN y 

FARC, en pro de combatir el conflicto de forma interna. Dentro de las modificaciones se 

incluyeron: la actualización de la doctrina militar, la reorganización la estructura interna para 

optimizar el control territorial urbano y rural, así como las vías por todo el país, entre otros 

(Centro de estudios históricos del Ejército, 2019). La materialización total de este cambio se 

dio con la puesta en marcha de la política de defensa y seguridad democrática, cuyo objetivo 

fue reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento de la autoridad democrática. En el documento, queda establecida la 

percepción de amenaza y legitimación de los cambios en el Ejército, de la siguiente forma: 

        La naturaleza de las amenazas que aquejan a la Nación, en particular el terrorismo y el 

negocio de las drogas ilícitas, ha llevado a que, en el caso colombiano, al igual que 

en el de muchos otros países que hoy enfrentan este tipo de amenazas, se desdibujen 

los límites entre la seguridad interior y la defensa nacional (Presidencia de la 

República de Colombia, 2003).  

No obstante, elementos de seguridad fronteriza fueron dejados de lado, tanto a nivel 

interno como a nivel regional. Un ejemplo de esto fue el debilitamiento de las relaciones con 

los Estados vecinos. Tal como lo menciona el autor Javier Ignacio Mayorca (2010), la llegada 

al poder de Hugo Chávez trajo consigo una nueva dinámica en las relaciones de los grupos 

guerrilleros con el Estado vecino, utilizándolo como una retaguardia activa desde la óptica 

militar. Dentro de los elementos probatorios de dicha afirmación, se encuentran 

campamentos guerrilleros y hatos adquiridos por el grupo guerrillero en 2005, en los estados 

fronterizos de Bolívar, Apure y Amazonas (Mayorca, 2010).  

La problemática por analizar en el presente proyecto se basa en que, a pesar de los 

planteamientos sobre seguridad fronteriza señalados en la política de defensa y seguridad 



8 
 

democrática, las condiciones de las fronteras no mejoraron. Por el contrario, la aplicación de 

las nuevas funciones del Ejército y demás Fuerzas Militares en la realidad logró un 

debilitamiento de estas que, en conjunto con las dinámicas criminales organizadas 

trasnacionales presentes y en expansión y, choques diplomáticos y políticos entre los Estados 

fronterizos con Colombia: Venezuela y Ecuador, trajo consigo la apertura de espacios para 

el narcotráfico y la expansión del conflicto hacia el ámbito internacional. 

La importancia de analizar los planteamientos de seguridad democrática desde la 

óptica de la frontera con Venezuela se justifica desde el estudio de dos aspectos en las 

relaciones internacionales: primero, comprender algunas de las causas del conflicto en la 

zona, específicamente desde la institucionalidad y las Fuerzas Militares, abre las 

posibilidades a la reestructuración de estas para solucionar los problemas que se presentan 

en las fronteras. Segundo, aportar a la academia un análisis de la seguridad fronteriza, desde 

la óptica militar, social y política, evidenciando la relación existente entre el debilitamiento 

de las fronteras con la política de defensa y seguridad democrática. Si bien se ha estudiado 

el tema fronterizo en relación con el conflicto interno, teniendo como principal actor a los 

grupos guerrilleros, el presente trabajo propone una óptica adicional desde las Fuerzas 

Militares como actores en el conflicto y las repercusiones de esto en sus funciones. 

         Teniendo en cuenta lo anterior, La pregunta que guiará la presente investigación es: 

¿Cómo se afectó la frontera Arauca-Apure por la puesta en marcha de la política de defensa 

y seguridad democrática en el periodo 2003-2010?   

         En pro de responder el interrogante, La hipótesis planteada en el presente proyecto es 

las fronteras entre Colombia y Venezuela, en el área comprendida entre el departamento de 

Arauca y el estado de Apure, se vieron afectadas de forma directa y negativa por la puesta en 

marcha de la política de defensa y seguridad democrática en el periodo 2003-2010, debido a 

dos factores principales: los usos de las nuevas funciones de las Fuerzas Militares en 

Colombia y el crecimiento del contrabando, narcotráfico y las dinámicas que se desarrollan 

alrededor del mismo.   
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Así pues, la variable dependiente será las afectaciones en las fronteras en el periodo 

2003-2010 por la política de defensa y seguridad democrática. En cuanto a las variables 

independientes, se tendrán en cuenta los cambios en las funciones de las Fuerzas Militares y 

los actos delictivos transnacionales.  

Una vez establecidos los lineamientos de la investigación, se presentan los objetivos 

de la misma: 

General: Establecer como se vio afectada la frontera terrestre Arauca-Apure en términos de 

seguridad durante el periodo 2003-2010. 

Específicos: 

-          Evaluar la influencia del discurso de securitización de los grupos guerrilleros, en las 

dinámicas sociales presentadas en la zona de frontera Arauca-Apure durante el periodo de 

aplicación de la política de defensa y seguridad democrática. 

-          Identificar los cambios en el estado militar de las fronteras en Arauca-Apure que se dieron 

con la puesta en marcha de la política de defensa y seguridad democrática.  

-          Analizar las consecuencias políticas internacionales de las dinámicas fronterizas entre 

Arauca-Apure en el periodo 2003-2010. 

         La seguridad ha sido uno de los elementos más importantes dentro del estudio de las 

Relaciones Internacionales como disciplina. Esto se ve reflejado en los estudios de toda 

índole adelantados para poder explicar sus aproximaciones a la realidad internacional. Es 

importante recalcar que tal como Bárcena (2000) lo afirma, la seguridad es un término 

subjetivo pues su propósito es tener la sensación de estar a salvo de algún daño. Para 

comprender la forma en que se construye la seguridad y sus amenazas desde la óptica de la 

presente investigación, se hará un breve recuento de la percepción clásica del término. 

El enfoque tradicional sobre el concepto refiere a la capacidad de responder a las 

amenazas, que provienen generalmente desde lo militar (Buzan en Lipschutz, 1995). Dentro 
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de la teoría realista, que es tal vez la más utilizada para explicar los fenómenos de seguridad 

correspondientes a las Fuerzas Militares, se entiende como el objeto de seguridad la 

integridad territorial del Estado, pues es a partir de allí donde se puede preservar la 

supervivencia de la Nación y sus intereses (Orozco, 2006). No obstante, lo anterior no 

responde a las necesidades de esta investigación puesto que en el caso Colombiano, si bien 

la percepción de amenaza se enfocó en un enemigo interno, obligando al Estado a 

salvaguardar la integridad territorial desde adentro y centrar sus capacidades dentro de los 

límites fronterizos, no se tuvo en cuenta las repercusiones que esto pudo traer en su papel de 

actor dentro del sistema internacional, generando así nuevas debilidades que posteriormente 

se evidenciarían en Colombia.   

         Para comprender de una forma profunda los cambios dentro de la institucionalidad 

colombiana y las repercusiones políticas y sociales de los mismos, es necesario tener una 

mirada un poco más amplia sobre lo referente al concepto de seguridad. La escuela de 

Copenhague entiende dicho concepto desde una perspectiva multidimensional, tal como lo 

afirma Barry Buzan, quien establece que la seguridad consiste en poder librarse de las 

amenazas y mantener su independencia tanto en la identidad como en su integración 

funcional, respecto a fuerzas de cambio consideradas hostiles (Buzan, 1991). 

         De igual forma, esta corriente de pensamiento propone la teoría de securitización, 

ampliamente utilizada en la realidad política colombiana y que será de utilidad para la 

comprensión de los fenómenos desencadenados por la política de defensa y seguridad 

democrática. La securitización no es más que un proceso el cual pretende darle calidad de 

asunto de seguridad a un problema que puede atentar contra la supervivencia de un ente 

(Sisco & Chacón, 2004). Desde la óptica de la securitización se puede analizar la forma en 

que un asunto, en este caso las guerrillas, pasa a ser una cuestión de seguridad primordial, 

cambiando consigo la percepción sobre el mismo asunto y su forma de tratarlo, 

convirtiéndolo en una prioridad, yendo más allá sobre cómo se debe responder y a quién 

afecta (Verdes-Montenegro, 2015). Por consiguiente resulta pertinente tener como base los 

postulados mencionados por la escuela de Copenhague para el correcto entendimiento de la 

construcción de la seguridad. 
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      Así mismo, para explicar las repercusiones de la securitización de las guerrillas en las 

relaciones de Colombia en el ámbito internacional, se utilizará el concepto de complejos de 

seguridad regional, propuesto por Buzan y Wæver (2003), que refiere a un conjunto de 

unidades que parten generalmente de una proximidad geográfica, cuyos procesos de 

securitización y desecuritización se relacionan de tal forma que los problemas de seguridad 

de cada unidad no pueden ser resueltos de forma separada. Es apropiado realizar un análisis 

desde esta propuesta, teniendo en cuenta que, para las fechas mencionadas, la regionalización 

del conflicto colombiano representaba la mayor amenaza para la seguridad hemisférica, visto 

desde diferentes ópticas de Estados del continente (Tickner & Morales, 2015).  

         Con el fin de ampliar los términos que regirán el proyecto de investigación, la 

seguridad a la que refiere el mismo, abarca tres áreas principales: seguridad militar, social y 

política. De acuerdo con el filósofo Gabriel Orozco (2006), la división se puede entender de 

la siguiente forma: En cuanto a seguridad militar, incluye todo lo respectivo a la capacidad 

real y física de las Fuerzas Militares colombianas y venezolanas en el territorio fronterizo, 

número de hombres, capacidad armamentista y entrenamiento. La seguridad social hace 

referencia a la preservación de la cultura, etnias, religiones e identidad y la seguridad política 

refiere a la organización institucional del Estado, capacidad democrática y su identidad 

nacional. (Orozco, 2006). Lo anterior dentro del marco de la seguridad ampliada, propuesta 

desde la escuela de Copenhague, que resalta la capacidad que tienen amenazas en principio 

no militares, para poner en riesgo la supervivencia estatal (Oswald & Brauch, 2009). 

Una vez establecido el marco teórico y conceptual que guiará el proyecto, a 

continuación, se presenta la ruta metodológica para alcanzar los objetivos propuestos. En 

primera medida, se establece que el objeto de investigación es la frontera entre Colombia-

Venezuela, que comprende el estado venezolano Apure y el departamento colombiano.  La 

muestra serán las dinámicas presentes en dichas fronteras en el periodo de 2003-2010, que 

fue el periodo de aplicación de la política de defensa y seguridad democrática. 

Para lograr los objetivos específicos, se hará una recolección de datos de fuentes 

oficiales primarias y secundarias. Respecto a las fuentes primarias y teniendo en cuenta los 
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postulados de Robert Stake (1999) sobre la necesidad de triangulación de elementos como 

documentos, archivos, entrevistas, observación, entre otros, se tomarán las actas, 

resoluciones y decretos emitidos por la Presidencia de la República de Colombia, el 

Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares, que den muestra de 

las modificaciones institucionales que hayan sido realizadas en el periodo a estudiar, así 

como los lineamientos, estrategias y objetivos institucionales de la política de defensa y 

seguridad democrática y sus efectos materiales. También se tendrá en cuenta toda declaración 

internacional, especialmente proveniente de los Estados vecinos, que resulte relevante para 

demostrar las consecuencias que se buscan en el tercer objetivo específico. Adicionalmente, 

con el fin de lograr recolectar datos que se relacionen con las percepciones, actitudes, 

opiniones y experiencias ya vividas de los actores en las fronteras (Martínez, 2011) se 

realizarán entrevistas a diversos sectores involucrados en las dinámicas fronterizas. 

Las fuentes secundarias serán fuentes académicas y de prensa tanto nacionales como 

internacionales que hayan cubierto los hechos en el periodo propuesto, en específico se 

pretende realizar un análisis de contenido de las diversas declaraciones dadas por el gobierno 

del momento y el cubrimiento realizado por los medios de comunicación. Lo anterior 

resaltando las ventajas objetivas del análisis de contenido, como la importancia del contexto 

propio de cada escenario y la perspectiva global que permite (Schettini & Cortazzo, 2015). 

Igualmente, se tendrán en cuenta datos estadísticos de fuentes como el DANE y 

organizaciones no gubernamentales que puedan reflejar la realidad de las dinámicas en la 

frontera. Por último, se tendrán en cuenta diferentes escritos académicos que den luces sobre 

la teoría de la securitización y la escuela de Copenhague. Con esta línea metodológica en 

mente, se procede a presentar el desarrollo del primer objetivo del proyecto. 

 

II.      SECURITIZACIÓN DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS Y SU 

IMPACTO SOCIAL  

A lo largo del capítulo anterior, se evidenció la necesidad de comprender la 

securitización como elemento fundamental dentro de las dinámicas presentadas en la frontera 
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Arauca-Apure con la puesta en marcha de la política de defensa y seguridad democrática. En 

este apartado se expondrá el proceso de securitización desde el Gobierno de los grupos 

guerrilleros, para poder analizar la influencia que este tuvo en las dinámicas sociales de la 

zona. Diversos autores de la Escuela de Copenhague argumentan que el poder detrás de la 

seguridad como concepto está dado por su uso dentro del discurso del Estado, considerando 

que la seguridad no es el resultado de un análisis objetivo sobre las -verdaderas amenazas- a 

las que se enfrenta un Estado, sino la representación de intereses particulares de las élites 

políticas que tengan el control (Lipschutz, 1995).  

De Acuerdo con Buzan, Wæver y de Wilde (1998) cuando se securitiza un asunto, se 

legitima el uso de cualquier medio para neutralizarlo, refiriéndose de forma especial al uso 

de la fuerza pública.  Esto se vio evidenciado entre otras operaciones, en el aprovechamiento 

que el entonces presidente Álvaro Uribe, dentro del marco de la seguridad democrática le dio 

al plan Colombia, utilizando dichos recursos para fortalecer y modernizar las Fuerzas 

Militares y posteriormente la activación del plan Patriota, campaña militar utilizada para 

combatir en especial a los miembros de las FARC-EP.  

Sin embargo, el proceso de securitización resalta el acto del habla (speech act) como 

la pieza clave con la que el Gobierno o el ente al poder, logra legitimar un determinado asunto 

como amenaza (Restrepo, 2015) y argumenta que para que dicho proceso sea exitoso, el actor 

que decidirá si algo es considerado una amenaza existencial es la audiencia del speech act, a 

la que se llega principalmente mediante los medios de comunicación. (Buzan, et al., 

1998).  Para comprender la legitimación de la securitización de los grupos guerrilleros, se 

hace preciso comprender el nacimiento de la seguridad democrática como discurso que 

recoge los nuevos objetos de seguridad y amenazas de la Nación, desde la perspectiva del 

gobernante Álvaro Uribe Vélez. 

      La seguridad democrática fue la propuesta central de la campaña de Uribe Vélez y la 

que le permitió llegar a la presidencia en primera vuelta. Dentro del manifiesto democrático, 

nombre que recibió el documento que contiene el programa de gobierno propuesto por el 

entonces candidato y donde se presentaba a la población el ideal de Estado que planeaba 
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entregar a los Colombianos en los siguientes cuatro años, dejó planteado que iba a trabajar 

por una Colombia donde se pudiera vivir en paz, gozar de las carreteras, paisajes y ríos de la 

Nación, desarrollar un sentido de pertenencia con una autoridad legítima y cero poder para 

los violentos. Uribe (2002) resaltó que el carácter democrático de la seguridad estaba 

enfocado a proteger a todos, trabajadores, empresarios, sindicalistas, medios de 

comunicación, etc., frente a cualquier tipo de agresión.  

      En este manifiesto, que fue la primera forma oficial de hacer llegar a la audiencia su 

speech act, el candidato afirmó que los soldados y policías serían enaltecidos como una 

profesión digna de admiración, reconocimientos y premios a su esfuerzo por la patria. De 

igual forma, estableció que sería necesaria la colaboración de toda la población con las 

Fuerzas Militares, convirtiendo a los ciudadanos de a pie en informantes sobre cualquier acto 

relacionado con los grupos armados a cambio de recompensas económicas, todo bajo el 

concepto de buenos ciudadanos, amantes de la tranquilidad y promotores de la convivencia 

(Uribe, 2002).    

      Así pues, en la propuesta de seguridad democrática, el candidato presentó una 

amenaza clara referente al orden público y los ataques de los grupos guerrilleros. Su discurso 

vinculó a toda la ciudadanía como individuos responsables del combate de dicha amenaza y 

permitió legitimar el uso duro de las Fuerzas Militares en contra de dichos grupos. Dentro de 

los principales puntos de conexión de la ciudadanía con el speech act de Álvaro Uribe, se 

encuentran: la promesa de creación de nuevos empleos al vincular civiles como informantes 

de la fuerza pública, la poca probabilidad de negociación con los grupos armados lo que 

significaba la intervención directa de las fuerzas armadas y la asistencia militar internacional 

que generaba la percepción de seguridad.  

      De acuerdo con las estadísticas presentadas por Jairo Libreros (2002) para la revista 

semana, en 2002 el 66% de la población colombiana consideraba que la guerrilla podría ser 

derrotada por la vía militar, de igual forma el 31% de la población asumía que los soldados 

foráneos eran más capaces de vencer a los guerrilleros que los soldados nacionales. Respecto 

a la última afirmación, su explicación podría ser dada debido a la guerra contra el terrorismo 
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que en ese entonces libraba Estados Unidos en Afganistán y que de acuerdo con los medios 

de comunicación era altamente exitosa. 

      Posterior a su elección, Álvaro Uribe oficialmente pone en marcha la política de 

defensa y seguridad democrática, cuyo objetivo principal fue “reforzar y garantizar el Estado 

de derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática” 

(Presidencia de la República, 2003, p.12)  a partir de allí, el speech act del mandatario tomó 

un nuevo rumbo, pues cambió la amenaza y consolidó la securitización de los grupos 

guerrilleros armados ilegales: el Gobierno, la ciudadanía y los actores internacionales no 

debían ver a dichos grupos como parte de un conflicto armado interno, sino como una 

amenaza terrorista con proyección internacional (García, 2005). 

       Bajo esta lógica, el gobierno colombiano se enmarcó en la lucha mundial contra el 

terrorismo y comenzó a recibir ayuda internacional por parte principalmente de Estados 

Unidos (Rojas, 2015). No obstante, en la entrevista realizada a un habitante de la zona 

(Entrevistado No. 1, comunicación personal, 23 de septiembre de 2019) se puede observar 

como este discurso de terrorismo no llegó a la zona fronteriza entre Arauca y Apure. Por el 

contrario, la intervención de varios actores guerrilleros, grupos paramilitares y las Fuerzas 

Militares, no modificaron ampliamente las dinámicas presentadas frente a la solución de 

conflictos civiles, la compra y venta de artículos de contrabando y la economía proveniente 

del narcotráfico.  

      Las premisas del discurso de securitización de los grupos guerrilleros parten de la 

responsabilidad absoluta que recae sobre estos frente a los acontecimientos negativos en el 

Estado. Para lograr lo anterior, se utiliza exclusivamente calificativos positivos cuando se 

habla del pueblo colombiano, estableciendo de forma clara la existencia del pueblo como 

víctima y los grupos armados como victimarios (Pardo & Galvis, 2017). Así mismo, los 

grupos guerrilleros son resaltados en mayor medida que los grupos paramilitares y son 

comparados en múltiples ocasiones con los hechos violentos del 11S en búsqueda de 

fortalecer la idea terrorista sobre los mismos. Un ejemplo de lo anterior fue la caída de 

granadas perpetrada el día de la posesión de Álvaro Uribe, presentada por los medios como 
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acto terrorista. Este hecho fue utilizado para decretar un estado de Excepción (Lozano, 2002). 

Para fortalecer el concepto de víctima vs. Victimario, el presidente en sus discursos hace 

énfasis es las múltiples propuestas rechazadas por parte de los grupos guerrilleros de un cese 

al fuego para posteriores negociaciones (Uribe, 2005).  

 Adicionalmente, en este periodo, se redujeron los conflictos sociales a la esfera de lo 

policivo y militar, en una lucha directa con un enemigo, dejando de lado situaciones como 

las luchas estudiantiles, campesinas y de otros gremios (Proyecto Colombia Nunca más, 

2008). Dichas situaciones fueron extrapoladas a una lucha de clases patrocinada por los 

grupos guerrilleros marxistas (Uribe, 2007), logrando así poner a los grupos guerrilleros 

como el principal objeto de seguridad y amenaza para el Estado. 

     En pro de evidenciar la influencia del discurso de securitización de los grupos 

guerrilleros anteriormente explicado en la zona comprendida entre Arauca y Apure, se 

requiere comprender las dinámicas sociales presentadas allí desde el inicio de la puesta en 

marcha de la seguridad democrática y su evolución hasta el fin de esta. Para iniciar, Arauca 

posee una conexión deficiente con el centro del Estado colombiano, pero una muy buena 

conexión para el transporte con Venezuela, debido en parte a su expansión histórica, puesto 

que, hasta mediados de los años 80, Arauca internamente fue un territorio de colonización y 

mezcla en el contexto binacional por el uso de sus tierras para actividades económicas como 

la ganadería, la agroindustria y la explotación petrolera (Gutiérrez, 2009, p. 47).  

       El Estado colombiano a lo largo del tiempo no ha ejercido correctamente la soberanía 

sobre dicho departamento, lo cual permitió que en su lugar los grupos armados guerrilleros 

tomaran el control político, social y económico de la zona. Las Farc llegaron a Arauca a 

finales de la década de 1970, mientras que el ELN, grupo históricamente dominante en la 

zona llegó desde 1965. Así mismo, la falta de presencia estatal permitió que hasta 2009, una 

de las principales fuentes en la economía del departamento fuera el contrabando de 

mercancías y gasolina llegando hasta 50.000 barriles diarios (Jiménez & Soledad, 2013). 

      Sin embargo, con la llegada de Álvaro Uribe al poder en 2002, el gobierno 

colombiano tomó medidas para la apropiación del departamento, entre las que se encontraban 
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“capturas masivas, intervención de las regalías petroleras por el poder central, el 

nombramiento provisional de un exmilitar como Gobernador […] y el aumento 

ostensiblemente de efectivos de la fuerza pública en el territorio” (Gutiérrez, 2009, p. 59). La 

apropiación se dio ya que se consideraba que Arauca era uno de los departamentos en los que 

las guerrillas habían logrado constituirse política y económicamente (Ávila, s.f.). En el 

primer periodo de la aplicación de la seguridad democrática se contabilizaron al menos 65 

combates entre la fuerza pública y los diversos miembros de los grupos guerrilleros. 

      Desde el año 2003, en los medios de comunicación nacionales se celebraba cada 

captura, neutralización, erradicación y combate entre las Fuerzas Militares y los grupos 

guerrilleros. De acuerdo con comunicados oficiales, se disminuyeron considerablemente los 

homicidios y demás delitos relacionados con el conflicto con el ELN y las FARC. “Los 

atentados terroristas” disminuyeron en un 47%, el secuestro extorsivo cayó un 12% y el 

Estado aumentó el control territorial (Gutiérrez, 2009). Sin embargo, esto se le atribuye al 

crecimiento que las fuerzas paramilitares tuvieron en la zona hasta el 2006.  

      De acuerdo con información proporcionada por la Misión de Observación electoral 

(s.f.) si bien las acciones de la política de seguridad democrática lograron reducir la violencia 

asociada a las guerrillas, como el secuestro y los atentados a bases petroleras, no tuvo grandes 

acciones frente a los homicidios y la delincuencia común. Aunque sectores sociales y 

económicos como ganaderos y comerciantes apoyaron la estrategia del gobierno y vieron los 

resultados en sus negocios (Gutiérrez, 2009), la securitización de los grupos guerrilleros dejó 

de lado elementos relevantes para la estabilidad del departamento como las situaciones 

sociales propias de una zona que ha vivido las últimas décadas en conflicto, así como los 

grupos paramilitares que al estar por fuera de la esfera de la –amenaza existencial- propuesta 

por el gobierno, creció y se fortaleció políticamente. 

         Otro factor relevante dentro de la situación en Arauca es su posición de departamento 

fronterizo. En documentos oficiales de la gobernación del estado de Apure, se establece que 

a partir del 2001 y hasta el 2003, las guerrillas colombianas estuvieron cobrando “vacunas” 

a ganaderos venezolanos, tal como se presentaba en Colombia (Mahecha, 2003). De igual 
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forma, la lucha entre los diferentes grupos guerrilleros y los grupos paramilitares sumado a 

la situación económica obligaron a la continua migración entre Estados. El resultado de lo 

anterior fueron araucanos con negocios e hijos estudiando en Apure, que regresaban cada 

noche a su casa en Colombia (Medrano, 2005). No obstante, recopilando entrevistas y 

crónicas realizadas a habitantes de la zona, se puede concluir que la población estaba tan 

acostumbrada a vivir en medio del conflicto, que no existía una conciencia sobre el riesgo y 

desestabilidad social en la que estaban inmersos. 

Un informe presentado por la asociación campesina de Arauca (2006) ante la 

comisión de paz de la cámara de representantes en 2006 estableció que la excesiva 

militarización producto de la política de seguridad democrática causó múltiples violaciones 

de los derechos humanos, irrumpiendo en las dinámicas sociales manejadas en la zona. Un 

ejemplo de esto son las privaciones de la libertad a diferentes líderes sociales señalados de 

forma errónea, población civil inmersa en el conflicto como soldados campesinos, redes de 

informantes, empadronamientos y ocupamientos de fincas. Adicionalmente, señalaron que, 

hasta noviembre de 2006, el porcentaje poblacional con “necesidades básicas insatisfechas 

es del 53%, el déficit de vivienda es de 30%, el desempleo es del 35%, la crisis de la salud, 

la educación, el sector agropecuario y vial es profunda.” (Comité Permanente por la Defensa 

de los Derechos Humanos , 2006). 

Por otra parte, uno de los elementos dejados de lado en la securitización de los grupos 

guerrilleros, fueron las actividades ilícitas presentadas en la zona fronteriza entre Arauca y 

Apure. Más allá del narcotráfico como una de las principales fuentes económicas del 

conflicto, fuertemente presente en el estado venezolano debido a la localización de múltiples 

pistas aéreas clandestinas (Salazar, 2010) y cualidades geográficas que permiten ocultar los 

movimientos de droga, el contrabando de productos de la canasta básica tales como arroz, 

azúcar, harinas y pasta traídos desde Apure para ser distribuidos en Arauca pusieron en Jaque 

a los comerciantes colombianos, debilitando la economía propia del Estado (El Tiempo, 

2004).  
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De acuerdo con el DANE (2006), el contrabando se presentaba por medios fluviales, 

con intercambios en puntos específicos como Arauca - El Amparo, Guadualito y Arauquita 

- La Victoria. No obstante, ninguna de estas actividades logró ser controlada de forma 

eficiente, debido a la falta de confianza por parte del gobierno venezolano de Hugo Chávez, 

en los aliados políticos y militares del mandatario colombiano Álvaro Uribe. La lucha contra 

el terrorismo propuesta por el gobierno en Colombia y el apoyo económico que Estados 

Unidos brindó mediante el plan Colombia, fueron puntos críticos para la cooperación entre 

los Estados vecinos (Colomine & Hernández, 2008), no solo para contrarrestar el narcotráfico 

presentado en la frontera, sino para contener la expansión guerrillera colombiana que estaba 

adquiriendo territorios en Apure.  

De esta manera se puede demostrar la influencia que tuvo el discurso de securitización 

de los grupos guerrilleros en las dinámicas sociales de la zona fronteriza Arauca-Apure en 

tres aspectos principales: en primera medida, al convertir en amenaza a la existencia del 

Estado a los grupos guerrilleros, se convocó a toda la ciudadanía a movilizarse en contra de 

estos. Luchar en contra del objeto de seguridad desde todas las esferas de la sociedad se 

convirtió en uno de los pilares de la seguridad democrática e hizo que gran parte de la 

población se volcara hacia la protección del territorio. Desde campesinos sirviendo como 

informantes, hasta grandes agremiaciones ganaderas y agricultoras se vieron en la necesidad 

de reunir esfuerzos para debilitar al enemigo interno, los grupos guerrilleros.  

Segundo, la presencia militar desempeñó un rol clave en la recuperación del control 

del territorio por parte del Estado colombiano, sin embargo, en la zona fronteriza representó 

la introducción contundente de un nuevo actor al conflicto que ya venía desarrollándose 

históricamente. En una población acostumbrada a la violencia y la disputa por el territorio 

entre bandos específicos con reglas establecidas en cuanto al comportamiento civil, la 

aparición de las Fuerzas Militares con un brazo armado fuerte puso a la población en medio 

de una nueva dinámica de ataques, represión y miedo.  

Por último, los roces políticos entre Colombia y Venezuela producto de las 

diferencias ideológicas y del apoyo directo de los Estados Unidos recibido por el gobierno 
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de Colombia en el ámbito económico y militar para la lucha en contra del terrorismo, 

dificultaron las acciones conjuntas del cuidado de la frontera. Por el contrario, permitieron 

que la zona fronteriza aumentara su porosidad y no solo se mantuviera el contrabando de 

elementos básicos, propio de cualquier espacio compartido binacional, sino que los grupos 

guerrilleros se expandieran en búsqueda de un nuevo territorio desde donde pudieran 

desarrollar actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y la extorsión, de forma menos 

controlada por las Fuerzas Militares. Hasta este punto se ha hecho un recorrido de los efectos 

sociales en lo referente a la política de defensa y seguridad democrática implementada por el 

presidente Álvaro Uribe, en la siguiente sección se abordará el estado Militar de las fronteras 

y su importancia para identificar los efectos de la política previamente mencionada en la zona 

Arauca-Apure. 

 

 

 

 

 

 

III. ROL DE LAS FUERZAS MILITARES  

   De acuerdo con el Gral. Juan Carlos Salazar (2019),  Las Fuerzas Militares son una 

organización de carácter institucional, así que su existencia se debe a un público externo y su 

prioridad es beneficiar mediante su accionar a la población. Sin embargo, es necesario 

resaltar que el fortalecimiento del Estado requiere más que el monopolio de la fuerza, en 

especial en el contexto colombiano donde existen debilidades históricas en cuanto a lo social 

y político (Vera, Prieto, & Garzón, 2019). En esta investigación se pretende presentar el rol 
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de las Fuerzas Militares como parte relevante pero no única de la construcción de seguridad 

a nivel Estatal. 

     En la Escuela de Copenhague se ha establecido la importancia de pensar la 

seguridad desde múltiples dimensiones, más allá de la esfera netamente militar. Dentro de 

los sectores a estudiar plantea lo político y las relaciones de autoridad, lo económico sobre 

relaciones de comercio y finanzas, lo social sobre la cultura e identidad colectiva y lo 

ambiental sobre las relaciones entre el humano y su entorno (Buzan et al., 1998:7). Sin 

embargo, en ningún momento se resta importancia a los aspectos militares, por el contrario, 

se estudia como una dimensión que asume el análisis de los estudios estratégicos desde una 

visión estato-céntrica y que aportan elementos teóricos para la construcción de una política 

de defensa (Buzan et al., 1998). Se comprende entonces la seguridad militar desde una 

perspectiva de fuerte coerción donde se le da gran relevancia a las relaciones establecidas 

entre el personal uniformado, el Gobierno y la población civil.  

     Como se ha mencionado anteriormente, la política de defensa y seguridad 

democrática tuvo dentro de sus objetivos principales recuperar el control del territorio, 

eliminar el narcotráfico y pasar de una posición defensiva a una de ataque, mediante la acción 

coordinada del Estado, el fortalecimiento de las instituciones y la cooperación de toda la 

población para el restablecimiento de la seguridad (Presidencia de la República, 2003), 

teniendo a las Fuerzas Militares como elemento articulador.  

     De acuerdo con el informe de resultados presentado por la Presidencia de la 

República (2008) sobre el impacto de la seguridad democrática hasta ese momento, se 

establece que la fuerza pública venía desde 2003 adelantando un proceso de fortalecimiento 

tanto en capacidades militares como en pie de fuerza que le permitió mediante brigadas 

móviles y contraguerrillas, llegar a lugares rurales donde antes no se tenía presencia. De igual 

forma, resaltan la iniciativa ofensiva de las Fuerzas Militares pues esta superó a los ataques 

de los grupos armados irregulares.  
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     Al ser un actor fundamental para lograr los resultados que legitimaron el accionar 

y continuación de la política de defensa y seguridad democrática, en el presente capítulo se 

expondrá la importancia de las Fuerzas Militares en la securitización  de los grupos 

guerrilleros en Colombia, su influencia en la seguridad democrática y en los espacios 

fronterizos en el departamento de Arauca y se hará una revisión desde la perspectiva militar 

de las dinámicas fronterizas presentes en el periodo propuesto. Lo anterior, con el fin de 

identificar los cambios del Estado militar en las fronteras durante el periodo 2003-2010.  

     Las Fuerzas Militares desde su concepto se entienden como el conjunto de 

unidades y contingentes del Estado destinados principalmente a velar por la seguridad 

exterior del mismo (Borja, 2014). De igual forma, históricamente han servido como elemento 

de cohesión social en cuanto a la legitimidad y consolidación de la idea de Nación, así como 

administradores del monopolio legítimo de la violencia (Espinosa, 2017). En el caso 

colombiano, su misión se extiende a la defensa de la soberanía, la independencia y la 

integridad del territorio nacional (Constitución política, art. 127). Las Fuerzas Militares en 

Colombia están constituidas por Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aérea, que están 

encargadas de la defensa (Const., 1991, art. 217) mientras que la policía está encargada del 

mantenimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos del ciudadano (Const., 

1991, art. 218).     

     Teniendo en cuenta los postulados de securitización como elemento para activar 

actuaciones de emergencia legítimas, aplicar medidas justificadas a la amenaza, más allá de 

los conductos políticos y por medio de mecanismos extraordinarios en pro de defender a los 

ciudadanos (Wæver, 1995), las Fuerzas Militares se vuelven la herramienta perfecta para 

llevar a cabo lo anterior gracias a su capacidad de acción en cuanto a operaciones y ejecución 

de acciones ofensivas, mediante el uso legítimo de la fuerza.  Debido a las dinámicas 

colombianas en el conflicto y a las ideas de Uribe sobre el manejo de la seguridad en el 

Estado, se convocaron fuerzas políticas y al poder militar a lograr acuerdos que dieran una 

nueva orientación sobre las amenazas (Espinosa, 2017). 
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     Una de las principales ideas de esta política como se mostró en el apartado 

anterior, fue la inclusión del personal civil como miembro activo del trabajo de seguridad, 

principalmente  como informantes de las Fuerzas Militares a cambio de recompensas 

monetarias y del honor que representaba servir al país para construir una mejor sociedad. 

Partiendo del nuevo rol de la seguridad en la escuela de Copenhague, Aznar (2007) establece 

que, para lidiar con las amenazas es fundamental la cooperación e intercambio entre roles 

civiles y militares para fortalecer la sociedad y en esa misma línea, el Estado.   

     El planteamiento anterior es compartido por Schultze-Kraft (2012), quien sostiene 

que, para lograr un efectivo control de la población, es necesaria la articulación entre civiles 

y militares. La aplicación de esta estrategia permeó todas las áreas de las Fuerzas Militares, 

tanto que en el 2006 el Ejército Nacional (2006) estableció mediante un comunicado que “El 

colombiano ya entendió que es un compromiso moral colaborar con las Fuerzas Armadas 

para defenderlas, luchar por un mejor futuro y que nuestros hijos puedan educarse dentro de 

una sociedad moderna con amplio desarrollo comercial y tecnológico”. Asimismo, la 

relación que exista entre los militares y los civiles puede determinar el nivel de operaciones 

que se pueden manejar y la efectividad de las mismas (Espinosa, 2017), puesto que se tiende 

a considerar la presencia de Fuerzas Militares como presencia estatal y allí radica la 

colaboración que los ciudadanos estén dispuestos a brindar.  

     La propuesta principal de la campaña de Álvaro Uribe fue la seguridad 

democrática bajo el lema “mano firme y corazón grande”, que hacía referencia a la resolución 

del conflicto armado de una forma menos política, como venía manejándose con el entonces 

presidente Andrés Pastrana. Las mesas de dialogo entre grupos armados ilegales y el 

gobierno dejaron de ser una opción real, en tanto las peticiones del Estado para sentarse a 

dialogar implicaban el cese al fuego unilateral y pocas garantías. Por el contrario y con el 

apoyo del pueblo, quienes habían decidido que la opción pacífica se había agotado, Uribe 

planteaba que el debilitamiento de estos grupos debía hacerse de forma física, mediante 

operaciones y ataques ofensivos en sus territorios de acción. 
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En otras palabras, la política de defensa y seguridad democrática fue una política 

contra insurgente fundamentada en el fortalecimiento de las Fuerzas Militares para lograr la 

toma del control del territorio nacional y espacio fronterizo.  La validación de la fuerza como 

método para combatir las guerrillas permitió que el gobierno pudiera invertir grandes 

cantidades en la reforma a la defensa y que los resultados de la seguridad democrática fueran 

exaltados desde el primer momento. Para el año 2010, la inversión aproximada en seguridad 

fue de 21,12 billones de pesos, equivalentes al 14.2% del PIB de ese año, con la que se 

cubrían los gastos de las Fuerzas Militares además de las recompensas a los soldados 

campesinos y demás informantes (Matyas, 2010).  

     No obstante, a cambio de la inversión y atención puesta a dicho sector, los cambios 

y exigencias hacia las Fuerzas Militares no demoraron. El cambio más relevante dentro de la 

organización de la defensa nacional fue la militarización de las funciones policiales y la 

atribución policial que tomaron las fuerzas (Jímenez & Turizo, 2011). De igual forma, el pie 

de fuerza creció en un 40% respecto al periodo anterior a Álvaro Uribe. Entre 2002 y 2008 

ingresaron 123.550 efectivos nuevos, llegando a 431.253 miembros de las Fuerzas Militares 

y de policía (El Tiempo, 2009). En el caso específico del departamento fronterizo de Arauca, 

en los primeros años del mandato de Uribe, el pie de fuerza se incrementó de 5.766 a 7.839 

efectivos.  

   Para el correcto y amplio entendimiento de las dinámicas militares de seguridad en 

la zona fronteriza, es necesario ir más allá de las estadísticas y cifras presentadas 

previamente. Por esta razón y con el fin de ahondar en el tema, se recogieron diferentes 

experiencias de miembros activos de las Fuerzas Militares Ejército Nacional y Armada 

Nacional colombianas que trabajaron en el departamento de Arauca entre el periodo 2002 a 

2010 y que de forma anónima decidieron compartir sus apreciaciones sobre lo sucedido en 

la zona respecto a la política de defensa y seguridad democrática, en el departamento de 

Arauca y en la zona fronteriza.  La información reunida mediante entrevistas realizadas de 

forma anónima a un suboficial jefe y dos Capitanes de Fragata  de la Armada Nacional, así 

como un Coronel y un General del Ejército, permite comprender los lineamientos 

institucionales y los impactos que el gobierno tuvo sobre los mismos.  
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    Es necesario mencionar que las funciones de las Fuerzas Militares se vieron 

alteradas desde la segunda mitad del siglo XX, por la aparición de los primeros grupos 

guerrilleros que supusieron una nueva amenaza a la seguridad nacional y al territorio, ya que 

de acuerdo a los cuerpos de defensa en ese entonces, no se podía continuar combatiendo una 

guerra -de carácter revolucionario- con las mismas leyes y estrategias que se habían dictado 

históricamente para un pueblo armónico y en constante evolución (Landazábal, 1966). Los 

grupos guerrilleros habían establecido sus prioridades y entre ellas se encontraba el Ejército 

regular (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Desde ese momento, tuvieron un giro 

hacia adentro, donde se priorizó la lucha en contra de los grupos armados ilegales como 

amenaza predominante en la seguridad nacional.  

     Aunque hasta ahora el presente proyecto ha demostrado como los grupos armados 

ilegales, en especial los correspondientes a las guerrillas de ELN y FARC, fueron 

securitizados mediante el discurso del presidente Álvaro Uribe y convertidos en el objeto de 

seguridad más relevante para la supervivencia del Estado, no se pretende ignorar que, desde 

el nacimiento de dichos grupos, estuvieron en mayor o menor medida dentro de la agenda 

estatal. Dicho esto, el proyecto no busca desconocer la importancia de la lucha en contra de 

este conflicto ni los daños que efectivamente realizaba a todos los sectores sociales, 

económicos y políticos. Lo anterior se ve reflejado en el sentir de los militares entrevistados, 

quienes más allá de las órdenes y lineamientos institucionales, adoptaron este conflicto como 

propio y desarrollaron una posición desde su vivir en el territorio colombiano. 

     Para comenzar, se puede establecer que los principales cambios que se dieron en 

cuanto a orientación militar con la llegada del presidente Álvaro Uribe y la aplicación de la 

política de defensa y seguridad democrática a nivel nacional, estuvieron directamente 

relacionados con la estrecha relación que se logró entre el sector político, en especial el 

ejecutivo y las Fuerzas Militares. En este orden de ideas, se ven aplicados los acercamientos 

teóricos de Clausewitz (1832), en tanto se comprueba que la guerra es la continuación de la 

política por otros medios. En el caso de Uribe, El apoyo político se presentó desde lo 

personal, haciendo presencia con las tropas en diferentes operaciones, hasta lo organizacional 

y presupuestal, permitiendo que se realizaran despliegues militares en zonas donde 
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anteriormente la presencia era escasa e incluso nula. Un ejemplo de lo anterior fue la 

construcción de una Estación fluvial en Arauca y la creación de la VIII división del Ejército, 

con jurisdicción en Arauca, Vichada, Guainía y Casanare.  

     La identificación política de un problema nacional permitió que el Estado tomara 

una actitud estratégica orientada a atender dichos asuntos (Entrevistado No. 5, comunicación 

personal, noviembre 16 de 2019) y esto se vio reflejado en las directrices y presupuestos 

hacia la esfera militar. Se dio entonces una modernización de las Fuerzas Militares en cuanto 

a armamento, entrenamiento, bases de control y presencia física a nivel nacional 

(Entrevistado No. 3, comunicación personal, noviembre 05 de 2019). El último elemento 

mencionado también se destaca, pues la presencia en las vías nacionales y la retoma del 

control de las vías de acceso a los diferentes municipios y ciudades permitió que la 

percepción de seguridad en la población aumentara (Entrevistado No. 4, noviembre 05 de 

2019).  

     Como elemento diferenciador se resalta la actitud del presidente como 

comandante real en Jefe de las Fuerzas Militares, ya que, de acuerdo al entrevistado No. 2 

(comunicación personal, noviembre 04 de 2019) el presidente tenía amplio conocimiento 

sobre el territorio y el funcionamiento interno de las Fuerzas Militares, manejaba contacto 

directo con los altos mandos y estaba al tanto de las operaciones desarrolladas. Incluso hacía 

presencia en algunas de ellas, dando apoyo moral a las tropas y acompañando los procesos 

de combate. Así, la relación de la cabeza política de Colombia con sus Fuerzas Militares, 

dotó de poder y legitimidad institucional a las mismas, lo cual determinó su poder discursivo 

y de acción para impulsar procesos securitizadores (Buzan, Wæver & De Wilde, 1998).  

     En cuanto a los lineamientos institucionales de cada fuerza, la directriz principal 

fue combatir de forma efectiva, ofensiva y contundente a los grupos que estuvieran 

intentando desestabilizar a la población civil en cualquier parte del territorio. De igual forma, 

se hizo énfasis en realizar acercamientos directos a la población, en especial al campesinado 

para poder conocer sus problemáticas y apoyar también desde el ámbito social con programas 

de acción integral en unión con entidades municipales y departamentales (Entrevistado No. 

4, comunicación personal, noviembre 05 de 2019). Lo anterior es reflejo de uno de los aportes 
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de los estudios estratégicos a los estudios de seguridad abordados por Buzan y Hansen 

(2009), quienes establecen que el enfoque debe estar en las múltiples capacidades de los 

tomadores de decisiones y los Estados para encontrar como reestablecer el equilibrio de poder 

en zonas inestables.  

     Para lograr los objetivos propuestos, se incrementó la capacidad para desarrollar 

operaciones de alto valor estratégico con el apoyo de una inteligencia sólida y el 

fortalecimiento del nivel de entrenamiento de las tropas (Entrevistado No. 6, comunicación 

personal, noviembre 16 de 2019). Mediante el logro de metas con las operaciones, se 

consiguió aumentar el nivel de aceptación y confianza dentro de la sociedad en general en 

las Fuerzas Militares, lo cual permitió que la lucha contra los grupos armados ilegales se 

facilitara un poco debido a la cooperación ciudadana. Autores como Salazar y Rojas  (2011) 

han tratado este tema desde la securitización. Dentro de sus postulados afirman que el darle 

funciones policiales al Ejército, tal como se pueden comprender las acciones integrales 

mencionadas por los entrevistados y el acercamiento que debían tener a la población civil, en 

últimas es una forma de explorar de qué manera se pueden diseminar los asuntos de guerra 

en los imaginarios colectivos de la población, para obtener apoyo y legitimar acciones 

castrenses en los espacios públicos.  

     Pasando al tema de profundidad de esta investigación, aunque en la política de 

defensa y seguridad democrática se establece que el ejercicio de la soberanía no puede 

limitarse solamente al control de las fronteras, sino que las funciones del Estado deben 

mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en la zona (Presidencia de la República 

de Colombia, 2003) las directrices en cuanto al departamento de Arauca no estuvieron 

enmarcadas en la importancia de la zona fronteriza con el departamento de Apure 

evidenciada a lo largo de la presente investigación, sino en combatir y proteger objetivos 

estratégicos desde la perspectiva del gobierno, para la economía del Estado y el control del 

territorio, entre los que resaltan la explotación minero-energética y la amplia presencia de 

grupos armados ilegales tanto de guerrilla como de paramilitares (Entrevistado No. 6, 

comunicación personal, noviembre 16 de 2019).  
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     Es pertinente mencionar que dentro de la explotación petrolera en la zona, se 

encontraban en su mayoría empresas norteamericanas cuyos intereses estaban siendo 

amenazados por la presencia guerrillera en la zona y, teniendo en cuenta que Estados Unidos 

fue el principal patrocinador de la seguridad democrática mediante el plan Colombia y sus 

ramificaciones, resultaba de carácter prioritario el garantizar la seguridad a dichas empresas. 

Es por esto que diversas operaciones del Ejército principalmente fueron orientadas a la 

protección de Caño limón Coveñas, por ejemplo (Entrevistado No. 3, comunicación personal, 

noviembre 05 de 2019). Estos asuntos serán profundizados en el siguiente capítulo.  

     No obstante, las Fuerzas Militares no eran ajenas a las dinámicas presentadas en 

la zona fronteriza. De hecho, estas representaban un problema per se para la protección y 

control del territorio. Desde la teorización antropológica sobre las fronteras, se reconoce 

como primordial el entendimiento de la heterogeneidad de los sucesos fronterizos y la 

necesidad de apertura a la multiplicidad identitaria diferente a la que podría presentarse al 

interior de un Estado (Grimson, 2003). Cualquier movimiento o choque entre Colombia y 

Venezuela generaba ansiedad colectiva en un espacio donde los cruces cotidianos y los 

vínculos familiares y sociales formaban parte de la zona (Valero, 2015).  

     De acuerdo con un alto mando del Ejército Nacional, el problema de la frontera 

era principalmente que se presentaba un gran movimiento tanto en el ámbito comercial propio 

de un espacio limítrofe, como en el campo delictivo. Se debía tener mucho cuidado en poder 

atacar las dinámicas delictivas transnacionales, sin atacar a fondo las dinámicas normales 

presentes en la frontera (Entrevistado No. 5, comunicación personal, noviembre 16 de 2019). 

Retomando sus palabras (2019): “se combinaron la atención de la seguridad interna del país 

respecto a la amenaza terrorista, vs. La soberanía que es responsabilidad del Ejército 

Nacional su cuidado”. Otro problema presente en la zona se presentó ya que al ser 

históricamente aislada y abandonada por el Estado, los espacios ocupados por los grupos al 

margen de la ley se convirtieron en una situación común dentro de los habitantes de ambos 

lados de la frontera y esto constituyó un fenómeno social de difícil manejo debido a la 

desaprobación civil ante la presencia militar (Entrevistado No. 6, comunicación personal, 

noviembre 16 de 2019).  
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     A modo general, los militares entrevistados coinciden en que la seguridad 

democrática favoreció tanto a las Fuerzas Militares como a las dinámicas presentes en el 

departamento de Arauca. El planteamiento anterior sustentado en dos elementos principales: 

las acciones militares enmarcadas en múltiples operaciones permitieron dar grandes golpes a 

los grupos armados ilegales que desencadenaron su debilitamiento y disminución de actos 

violentos a la zona (Entrevistado No. 3, comunicación personal, noviembre 5 de 2019), así 

como el incremento de la presencia de autoridades regionales dentro de los municipios del 

departamento colombiano (Entrevistado No. 6, comunicación personal, noviembre 16 de 

2019). El segundo elemento es la confianza que se retomó por parte del pueblo hacia las 

Fuerzas Militares, a raíz de la percepción de seguridad que brindaba el observar físicamente 

la presencia militar en carreteras y en los municipios (Entrevistado No. 4, comunicación 

personal, noviembre 5 de 2019). 

Sin embargo, resulta interesante que los logros anteriormente mencionados, 

trascendieron en la expansión de las guerrillas y grupos paramilitares hacia el territorio 

venezolano como una “retaguardia estratégica” (entrevistado No 3, comunicación personal, 

noviembre 5 de 2019), sin que en el caso colombiano se le diera mayor relevancia, debido a 

los choques políticos con el presidente Hugo Chávez. Los cambios presentados en el estado 

militar colombiano, en conjunto con otros factores políticos y geoestratégicos, dieron como 

resultado el incremento del gasto militar por parte del gobierno venezolano, que fue dirigido 

en mayor parte a compra de aviones de combate, buques y tanques.  

Esto a su vez, podrís explicarse desde la carrera de armamentos, que se define como 

un tipo de manifestación de relaciones intensas entre dos países, entre algunos motivos, como 

consecuencia de una rivalidad política o por el temor al potencial militar adversario (Buzan, 

1987). En el caso colombo-venezolano se podría argumentar la existencia de ambos motivos, 

sin embargo, es necesario tener en cuenta otros factores que llevaron al incremento del poder 

militar en ambos Estados. En el caso colombiano, la lucha contra el enemigo interno 

necesitaba de desarrollo tecnológico que estuviera a la altura de la estrategia y en el caso 

venezolano, su ideología política lo llevaba a considerarse en riesgo por la presencia de 

Estados Unidos en la región.  
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IV. CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y DIPLOMÁTICAS 

INTERNACIONALES 

     La puesta en marcha de la política de defensa y seguridad democrática permitió 

que el conflicto se expandiera hacia las fronteras, zona donde la presencia de grupos armados 

ilegales y los actos delictivos transnacionales tomaron ventaja de la porosidad de las mismas. 

Tal como lo afirma el International Crisis Group (2011) “la inevitable porosidad de los 2.219 

kilómetros de frontera facilita el florecimiento de economías ilícitas”. En el presente capitulo 

se abordarán las repercusiones políticas y diplomáticas de las diferentes dinámicas de la 

frontera colombo-venezolana, más específicamente en la zona entre Arauca y Apure que se 

presentaron en el periodo 2003-2010 durante la aplicación de la política de seguridad 

democrática. En pro de lo anterior, se procederá a detallar los planteamientos de la política 

exterior de la Seguridad democrática y el panorama político de Colombia en el mundo. 

Posteriormente se identificarán las dinámicas fronterizas transnacionales presentes en la zona 
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y los conflictos internacionales generados por las mismas para finalizar con la relación entre 

dichos conflictos y la política de seguridad democrática.  

     La estrategia de política exterior de Álvaro Uribe giró en torno al terrorismo y el 

narcotráfico como principal amenaza a la democracia en la Región y por ende a la necesidad 

de una lucha conjunta entre los Estados vecinos en contra de este. Su principal característica 

entonces fue promover la transnacionalidad y corresponsabilidad de las amenazas que 

afectaban la seguridad en Colombia. Esto pretendía cohesionar a la región en torno a la lucha 

en contra de los grupos guerrilleros (Zuluaga, 2013), adoptando una lectura del escenario y 

agenda internacional, desde la óptica de un eje transversal en cualquier tema vinculado al 

conflicto (Rojas, 2006). Dentro de los factores en la política exterior propuesta, el cambio de 

connotación de los grupos armados ilegales es quizás es más relevante, pasando de llamar 

grupos irregulares parte de un conflicto interno a las guerrillas, a ser grupos subversivos 

narcoterroristas en el marco de la lucha global contra el terrorismo (Galeano, Badillo, & 

Rodríguez, 2019).  

     No obstante, la diplomacia y política exterior como elemento independiente no fue 

prioridad para el gobierno Uribe. Por el contrario, durante el periodo 2002-2010, se cerraron 

más de 14 embajadas y 10 consulados, para reinvertir el capital en la seguridad democrática 

(El Tiempo, 2002). Lo anterior permite afirmar que la política exterior se instrumentalizó 

como una manera de hacer política interna, reproduciendo los intereses domésticos (Pastrana 

& Vera, 2011). Este servicio nacional estuvo enfocado entonces a la búsqueda de apoyo 

internacional para reafirmar la idea de que el conflicto colombiano estaba inmerso en una 

guerra asimétrica parte de la lucha que diversos actores llevaban contra el terrorismo.  

     Al darles la denominación de “grupo narcoterrorista” a las guerrillas, se pretendió 

legitimar el accionar internacional dentro del conflicto interno, permitiendo ayudas 

económicas y militares de Estados aliados, principalmente Estados Unidos. En este periodo 

presidencial, el apoyo de la potencia norteamericana fue trascendental para poder llevar a 

cabo correctamente la seguridad democrática. Dentro de los primeros logros de esta alianza 

fue lograr que se incluyeran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 
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Ejército de Liberación Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia, en la lista 

estadounidense de los 25 grupos terroristas a nivel mundial (Quintanar & Von-Oertel, 2010).  

     La presencia estadounidense dentro del conflicto se podría enmarcar dentro de lo 

que Buzan y Wæver (2003) definen como “overlay” que describe una situación en la que los 

intereses de una potencia extranjera interfieren en un complejo de seguridad regional, al 

punto que los modelos de interrelación en materia de seguridad dejan de funcionar de forma 

habitual. La presencia militar continua de Estados Unidos en Colombia logró que la potencia 

se convirtiera en un elemento activo dentro de las dinámicas de seguridad en la región, 

generando diferentes posiciones dentro de los Estados del complejo que afectó la forma en 

que los objetos de seguridad eran atacados (Tickner & Mason, 2003).  

     Siguiendo esta línea y en pro de consolidar su presencia en América Latina, desde 

el año 2003 Estados Unidos entregó al gobierno de Uribe más de $4.000.000.000 USD en 

ayudas militares y económicas (Tickner, 2007) para fortalecer los lineamientos de la 

seguridad democrática en lo referente a la toma de control en todos los rincones del país 

mediante presencia institucional representada especialmente en las Fuerzas Militares, así 

como combatir de forma más efectiva el narcotráfico. Según un informe realizado por las 

Naciones Unidas “entre los años 2000 y 2004, Colombia pasó de 163.000 hectáreas a 80.000 

hectáreas cultivadas de coca, lo que representa una disminución del 51%. Durante el mismo 

período, de 58.000 hectáreas fumigadas, se pasó a fumigar 130.000 hectáreas, lo que implica 

un aumento de más del 130%” (Rojas, 2006).  

     Así pues, si bien Estados Unidos tenía intenciones de apoyar cualquier Estado que 

se uniera a la lucha mundial contra el terrorismo posterior al ataque del 9/11, el intervenir de 

forma indirecta en la situación colombiana trajo beneficios adicionales para la potencia. En 

primera medida, Estados Unidos empezó a verse involucrado de forma directa por el 

conflicto interno colombiano debido a la cantidad de empresarios en la zona. Los 

norteamericanos no fueron exentos de secuestros y extorsiones. De igual forma, empresas 

petroleras norteamericanas venían siendo afectadas por las dinámicas del conflicto en el 

departamento de Arauca, en el caso de Caño limón donde el ELN perpetró múltiples 
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atentados en contra de oleoductos propiedad de dichas empresas (González, 2010) así que 

era necesario tomar medidas radicales que permitieran el cese de dichas actividades. 

     Adicional a esto, Colombia representó un aliado más en la defensa de los actos 

norteamericanos en Irak y en contra de los discursos más fuertes sobre los derechos humanos, 

en los que el Gobierno de Uribe se abstuvo de participar. Por último, la presencia 

estadounidense en la región permitía un control más cercano a la corriente de izquierda que 

por ese entonces se tomaba al subcontinente. Para Estados Unidos resultaba importante poder 

tener bases militares y aliados estratégicos en la zona, que permitieran detener el creciente 

movimiento liderado por Estados como Venezuela y Ecuador.  

     Sin embargo, el apoyo de la potencia norteamericana resultó inconveniente para 

los acercamientos colombianos con los demás Estados de la región. Dentro del discurso del 

presidente Uribe, la solidaridad con otros países de la zona era fundamental y crítica para la 

lucha contra el narcotráfico. Uribe (2003) sostenía que quienes tomaban la decisión de 

albergar el terrorismo, terminaban siendo víctimas de él. Asimismo, afirmaba que no debía 

existir una soberanía de naciones sino una soberanía diplomática que permitía convertir la 

lucha en la principal causa de la democracia contra el terrorismo.  

     Si bien desde inicios del siglo XXI Buzan y Wæver planteaban Suramérica como 

un complejo de seguridad regional propio que, aunque podía ser dividido en subregiones, las 

preocupaciones de seguridad estaban demasiado conectadas para concebirlas por separado 

(Buzan y Wæver, 2003), estas afirmaciones se dieron antes de la estrategia de política 

exterior propuesta por Colombia con Uribe y de la consolidación de los gobiernos 

alternativos a la región. Lo anterior dio paso a un cambio de estrategias y perspectivas sobre 

los objetos de seguridad y la forma en que cada Estado trataba con los problemas generados 

por las guerrillas colombianas. En este sentido, el gobierno Uribe no fue exitoso en propagar 

el discurso de securitización de los grupos guerrilleros desde su óptica, más allá de la potencia 

norteamericana y unos pocos aliados del subcontinente, en pro de sostener sus intereses en 

cuanto a alianzas internacionales.   
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     Los intentos colombianos por lograr que los Estados vecinos recibieran la 

estrategia en contra de los grupos “narcoterroristas” fue cuando menos, rechazada debido a 

la desconfianza que generaba el principal aliado del gobierno Uribe: Estados Unidos. De 

acuerdo con Diana Rojas (2006), las acciones colombianas se podían entender como una 

herramienta de Estados Unidos para regionalizar la seguridad. Colombia pasó entonces a 

percibirse no solo como una amenaza a la estabilidad por la expansión del conflicto y sus 

ramificaciones por medio de las fronteras, sino como un punto geoestratégico norteamericano 

para la dominación regional (Rojas, 2006).  

     En ese escenario, el gobierno colombiano logró involucrar a la principal potencia 

del momento en los asuntos internos y extrapolar el discurso de securitización a los ámbitos 

internacionales en diversas organizaciones y Estados principalmente europeos. No obstante, 

no logró justificar el apoyo norteamericano ante los Estados vecinos (KAS, 2011); (Pastrana 

& Vera, 2012). Por consiguiente, el intento de Colombia de crear un complejo de seguridad 

regional e involucrar a múltiples Estados latinoamericanos en la lucha en contra de los grupos 

guerrilleros “narcoterroristas” y el narcotráfico per se, no tuvo grandes avances debido a la 

desconfianza. Pese a esto, debido a la geografía y a que, era poca la atención prestada a las 

zonas fronterizas, se permitió que los grupos ilegales se asentaran y encontraran agujeros 

negros legales en ellas (El Tiempo, 2010), los países vecinos se vieron obligados a 

involucrarse de una u otra forma a las dinámicas relacionadas con los grupos guerrilleros.  

     Aunque tanto el presidente Hugo Chávez como Álvaro Uribe consideraban que su 

contraparte era un aliado de los grupos internos de oposición de cada país respectivamente  

(Tickner & Pardo, 2003), lo cual hacía que su relación no estuviera en los términos más 

cordiales, se dieron avances entre ambas naciones debido a la extensión territorial 

compartida. La cancelación de una compra de tanques militares por parte de Colombia fue 

uno de los primeros acercamientos que el gobierno Uribe efectuó para lograr algún tipo de 

relación con Venezuela, quien respondió aceptando de forma oficial que no apoyaba a ningún 

grupo armado, haciendo referencia a los grupos guerrilleros colombianos (Galeano, Badillo, 

& Rodríguez, 2019). Sin embargo, con el pasar de los años y el fortalecimiento del discurso 
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político de cada parte, las tensiones se fueron acrecentando y las disputas diplomáticas entre 

los Estados vecinos cada vez fueron más frecuentes y contundentes.   

     Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, las zonas fronterizas, 

aunque altamente relevantes dentro de la geopolítica debido a su extensión de llanuras y ejes 

fluviales de gran importancia estratégica para el desarrollo de los dos Estados: Orinoco-

Apure y Meta-Orinoco (Amesty, 2019), no fueron los puntos focales de la política de defensa 

y seguridad democrática, por consiguiente, tampoco lo fueron de las Fuerzas Militares. De 

igual forma, el plan Colombia y el Plan Patriota representaron una amenaza de seguridad 

para Venezuela, ya que, según la lectura del gobierno bolivariano, estos planes, en conjunto 

con las cualidades políticas y sociales de la zona fronteriza permitieron que las guerrillas, el 

narcotráfico, contrabando y demás dinámicas delictivas se mantuvieran y fortalecieran en la 

zona comprendida entre Arauca y Apure (Tickner, 2005).  

     Para fines de delimitar las dinámicas fronterizas ilegales, sin pretender ignorar los 

problemas presentes en la zona, en esta investigación se tendrán en cuenta los actos 

relacionados con el contrabando y con los grupos armados ilegales, ya que dentro de estos se 

enmarcan diferentes actividades delictivas, tales como el comercio de elementos ilícitos que 

contribuyen a la desestabilización de la seguridad regional, así como la violencia en cuanto 

a secuestros, extorsión y asesinatos. Debido a la amplia presencia de actores armados ilegales 

como FARC y ELN, la frontera en el llano oriental se convirtió en un corredor estratégico 

para el tráfico de armas, drogas, actos de contrabando de bienes primarios, licores y 

combustible (Defensoría del Pueblo Colombia, 2017).  Lo anterior significó el aumento en 

las dificultades de la zona, puesto que expandió la posibilidad de crecimiento al crimen 

organizado trasnacional, que si bien en el momento era manejado por los grupos guerrilleros, 

a la actualidad se evidencia la participación de otros actores.   

     En cuanto al contrabando, los productos que circulaban por la frontera son 

variados. En primer lugar, a raíz de la diferencia entre las divisas, el contrabando de 

productos de la canasta básica familiar fue muy común, no solo para el sostenimiento de las 

familias a cada lado de la frontera, sino como oportunidad de crear pequeños negocios del 
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lado colombiano (El Tiempo, 2004). No obstante, el verdadero desafío a la seguridad 

fronteriza se encontraba en la gasolina. Para el fin del primer periodo de Uribe, se calcula 

que diariamente ingresaban aproximadamente 627.000 galones del combustible (Semana, 

2006). En el caso de Arauca, se cruzaban los galones en canoas, con el beneplácito de 

miembros de las fuerzas armadas y de policía de ambos países, quienes a cambio de sobornos 

permitían el tránsito del producto.  

     De igual forma, el contrabando de combustible era ampliamente aceptado por la 

sociedad en general y resultaba lucrativo debido a la cantidad de personas necesarias para el 

proceso, convirtiéndose en una de las principales fuentes de economía en la zona fronteriza. 

La gasolina resultaba un problema de seguridad para ambos Estados no solo por su afectación 

a la economía, sino por dos variables principales: los múltiples usos que se le daban a estos 

químicos, en especial para la producción de drogas ilegales y, la disputa por el control de la 

mercancía que se daba entre los grupos guerrilleros FARC y ELN, así como los grupos 

paramilitares que se encontraban en la zona. 

     Pasando a las diversas acciones de los grupos armados ilegales, entre las que 

resaltan la disputa por el control de negocios legales e ilegales como la extorsión, el secuestro, 

el contrabando de drogas y de armas, entre otros, se afirma que Arauca se presentó como uno 

de los departamentos en Colombia con mayor presencia guerrillera. Su calidad fronteriza 

llevó a que, en 2009 el 80% de los secuestros cometidos en el estado de Apure, Venezuela, 

fueran perpetrados por algún grupo colombiano asentado en el territorio vecino (Boccanegra, 

2009). Altos mandos políticos del estado de Apure afirmaron que en Venezuela era de 

conocimiento público las infiltraciones de los grupos irregulares colombianos, entre los que 

se destacaban los paramilitares y las guerrillas (Márquez, 2007). 

     La frontera fue utilizada entonces como corredor estratégico para el tráfico, 

plataforma de abastecimiento, diseño y operación de actividades delictivas por parte de los 

grupos anteriormente mencionados (Pedraza, 2005). En cuanto a las operaciones militares 

coordinadas para contrarrestar este fenómeno, las relaciones entre ambos Ejércitos se 

mantuvieron cordiales y prestas al servicio. Un ejemplo de lo anterior fueron las múltiples 
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destrucciones de pistas aéreas ubicadas en Venezuela, utilizadas para distribuir 

estupefacientes provenientes de Colombia (Márquez, 2007).   

     No obstante, las dinámicas presentes en la frontera pasaron a un segundo plano 

debido a las confrontaciones políticas entre ambos Estados. Aunque el narcotráfico y la 

expansión de los grupos guerrilleros era un fenómeno real, cada gobierno tenía prioridades 

diferentes respecto a la zona. Por parte colombiana, el principal foco de atención eran las 

empresas petroleras de la región así que, aunque el departamento contaba con gran cantidad 

de militares, la mayoría prestaban el servicio de vigilancia a las compañías como Occidental 

Petrolium (Colomine & Hernández, 2008). Por el lado venezolano, la amenaza provenía no 

de las guerrillas, sino del apoyo militar y político que recibía Colombia en ese entonces.  De 

acuerdo con Colomine y Hernández (2008), el Estado Bolivariano comprendía la presencia 

de Estados Unidos en Colombia solo como un elemento propio de la doctrina imperialista de 

dominación de los países del subcontinente.  

     Teniendo esto en cuenta, la estancia de militares norteamericanos en el territorio 

vecino le daba margen de maniobrabilidad al gobierno estadounidense para interferir de 

forma más ágil en cualquier situación que se llegase a presentar en América latina. Así mismo 

y partiendo de la postura venezolana que posicionaba a Estados Unidos como el enemigo 

principal del socialismo del siglo XXI, Chávez planteó cuatro escenarios de guerra, entre los 

que incluía ser víctima de la expansión de un conflicto regional (por ejemplo, la continuación 

del plan Colombia) y la intervención militar foránea (Garrido, 2006). Los planteamientos 

tanto de Colombia como de Venezuela permiten observar que, en vez de fortalecer un 

complejo de seguridad regional donde se actuara para debilitar la amenaza de seguridad 

común, los Estados decidieron alejarse discursivamente y plantear un objeto de seguridad 

distinto.  

     La primera ruptura de relaciones debido a conflictos fronterizos se dio en 2005, 

cuando el gobierno venezolano aseveró que las Fuerzas Militares colombianas habían 

irrumpido en su país para realizar de forma ilegal la captura de uno de los líderes de las FARC 

Rodrigo Granda, que, de acuerdo con las declaraciones colombianas, se había efectuado 



38 
 

dentro del territorio Nacional. Posteriormente, después de varios roces pequeños, en 2008 

Colombia decide atacar un campamento guerrillero en espacio ecuatoriano. Venezuela no 

tardó en pronunciarse al respecto, legitimando así su discurso de la guerra contra el 

narcoterrorismo colombiana como fachada para la intromisión norteamericana en la 

soberanía regional (Correo del Orinoco, 2010). 

     Desde una perspectiva objetiva, tal como lo menciona Socorro Ramírez  (2006) 

las vías tomadas por Álvaro Uribe guardan parecido al contexto internacional estadounidense 

del momento, donde cualquier vía resultaba válida para lograr os objetivos propios del 

Estado, traspasando incluso la soberanía de otros. Las fronteras se vieron afectadas por estas 

decisiones políticas en tanto el presidente Chávez ordenó el reforzamiento militar de la zona, 

generando aún más tensión en un territorio inundado de violencia (Castellanos & Arroyo, 

2009). Lo anterior conllevó a la formalización del acuerdo de bases militares entre Estados 

Unidos y Colombia (Linares, 2019) que encrudeció aún más la relación entre los Estados 

vecinos.  

     Colombia entonces perdió la capacidad de negociación con actores internacionales 

diferentes a la potencia norteamericana, con el agravante de manejar un sistema político que 

iba en contravía del giro a la izquierda que se presentaba en el momento en sur América 

(Rojas, 2006). El anterior recuento de los choques interestatales mencionados es útil para el 

desarrollo de la presente investigación radica en tanto permite analizar cómo aunque las 

dinámicas fronterizas ilegales en la zona Arauca-Apure eran de conocimiento internacional 

y venían no solo presentándose sino en crecimiento acelerado, los roces diplomáticos y las 

diferencias en los modelos políticos e ideológicos de los mandatarios de cada Estado no 

permitieron generar acciones colectivas eficientes para la disminución de estas.  

     Si bien los grupos guerrilleros colombianos estaban haciendo sus asentamientos 

en la zona venezolana, los grupos como las Águilas negras cobraban extorsiones para 

transitar libremente entre los dos territorios, el contrabando de combustible aumentaba 

debido a los precios del bolívar, entre otros; se puede afirmar que estas dinámicas fronterizas 

no afectaron de forma significativa los comportamientos políticos de ninguno de los Estados. 
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Por el contrario, el desarrollo de la política exterior de la política de defensa y seguridad 

democrática que proponía fortalecer los lazos de cooperación con Estados Unidos, re 

direccionaron las prioridades del gobierno de Álvaro Uribe, permitiendo el debilitamiento de 

la frontera entre Arauca y Apure y el crecimiento de los múltiples conflictos presentes en el 

sector.  

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 Luego de 3 capítulos, es posible evidenciar cómo los planteamientos y ejecución de 

la política de defensa y seguridad democrática propuesta por el presidente Álvaro Uribe 

tuvieron consecuencias en todas las esferas sociales, políticas y económicas.  Desde el 

presente proyecto se logró comprobar que más allá de las funciones esenciales de las Fuerzas 

Militares como ente protector de la soberanía territorial, en especial desde las fronteras 

físicas, la percepción de las amenazas internacionales se redujo considerablemente desde el 

nacimiento de las guerrillas dentro del territorio nacional, dando inicio a una guerra interna. 

       Tomando como base las propuestas teóricas de seguridad hechas por la escuela de 

Copenhague, se reafirmó que la frontera entre Colombia y Venezuela, en el área comprendida 

entre el departamento de Arauca y el estado de Apure, se vio afectada de forma directa y 

negativa por la puesta en marcha de la seguridad democrática partiendo de dos factores 

principales: los cambios en las funciones de las Fuerzas Militares y el crecimiento de los 

actos delictivos transnacionales. En el presente capítulo se hará una revisión de los 

principales planteamientos hechos en las secciones anteriores, para cerrar la línea 

argumentativa de la investigación.  

      Para comenzar, retomando el objetivo general del proyecto, Establecer como se vio 

afectada la frontera terrestre Arauca-Apure en términos de seguridad durante el periodo 
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2003-2010, se puede justificar que se realizó a cabalidad. Para responder a este enunciado, 

se partió de una concepción de seguridad multidimensional en donde se abarcaron tres 

aspectos principales, lo social, lo militar y lo político internacional, en pro de evidenciar las 

afectaciones de forma explícita. A la luz de las premisas de la escuela de Copenhague, se 

pudo comprender el conflicto de seguridad interno en Colombia desde su papel como actor 

dentro del sistema internacional, particularmente como Estado fronterizo. Mediante 

conceptos como securitización y complejos de seguridad regional, se pudieron explicar 

diversos fenómenos presentes dentro del gobierno colombiano y sus implicaciones a nivel 

fronterizo e interestatal.  

      Así pues, mediante una recopilación teórica, con información recolectada por medios 

de comunicación, además de recursos académicos que previamente se habían interesado en 

ampliar los conocimientos sobre la problemática planteada, se profundizó sobre el objeto de 

investigación la frontera colombo-venezolana comprendida entre el estado de Apure y 

Arauca, mediante la muestra que fueron las diversas dinámicas presentes en las fronteras en 

el periodo donde se implementó la seguridad democrática, es decir 2003-2010. Para lograr 

expandir el objetivo general, la investigación se amplió en tres campos: el discurso de 

securitización y su impacto social, los cambios en las Fuerzas Militares en las fronteras y las 

acciones políticas internacionales relacionadas con las decisiones de seguridad democrática 

y la frontera.  

      En primer lugar, revisando los objetivos específicos mencionados anteriormente, se 

inició por evaluar la influencia del discurso de securitización de los grupos guerrilleros, en 

las dinámicas sociales presentadas en la zona de frontera Arauca-Apure durante el periodo 

de aplicación de la política de defensa y seguridad democrática. Inicialmente se expuso el 

proceso de securitización de los grupos guerrilleros por parte del gobierno colombiano. Para 

esto se analizaron los principales planteamientos de Buzan y Wæver (1998, 2003) sobre la 

securitización y se hizo la aplicación teórica al caso colombiano. De este análisis se infirió 

que mediante un proceso de Speech Act, el presidente Uribe logró convertir a los grupos 

guerrilleros en la amenaza principal a la existencia del Estado colombiano, mediante la 
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asignación de responsabilidad absoluta de estos sobre los acontecimientos negativos de 

cualquier temática, en especial social, económica o política.  

      Siguiendo esta línea, posteriormente se realizó una evaluación de las diferentes 

dinámicas sociales presentadas en la zona fronteriza entre Arauca y Apure, donde se 

mostraron elementos llamativos para el entendimiento de la problemática. Lo primero a 

resaltar fue la presencia extensiva de diversos grupos armados ilegales, como FARC, ELN y 

grupos paramilitares, que a su vez estaban conectados a diversos fenómenos fronterizos como 

contrabando de armas y de combustible. Adicional a esto, se presentó la zona fronteriza como 

un corredor estratégico para el narcotráfico hacia Venezuela. De igual forma se encontraron 

situaciones particulares como el tránsito constante de la población para la satisfacción de sus 

necesidades básicas y derechos fundamentales como la educación y la salud.  

      Para culminar el capítulo, se demostró que la influencia del discurso de securitización 

de los grupos guerrilleros se dio en 3 aspectos principales: logró convocar a la población civil 

a la lucha en contra de los mismos, la aparición militar para contrarrestar dichos grupos 

representó un nuevo actor violento al conflicto en una zona históricamente afectada por la 

violencia y por último, la presencia de diversos actores internacionales impidieron un 

correcto avance en el ataque a las amenazas presentes en la frontera, por el contrario se 

abrieron espacios para que las actividades ilícitas pudieran expandirse hacia el territorio 

venezolano.   

           En la segunda parte de la investigación, para desarrollar el segundo objetivo 

específico, Identificar los cambios en el estado militar de las fronteras en Arauca-Apure con 

la puesta en marcha de la política de defensa y seguridad democrática, se expuso la 

importancia de las Fuerzas Militares en la securitización, entendidas como elemento de 

cohesión social para lograr la legitimidad y la consolidación de la idea de Nación. De igual 

forma, se presentaron como herramienta para aplicar las medidas justificadas a la amenaza 

que presenta el objeto de seguridad. Por este motivo, se aumentó el presupuesto nacional en 

el sector defensa, para que pudiera ser invertido en modernización de los equipos, 

entrenamientos de las tropas y creación de nuevas bases.  
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     Complementario a lo anterior y en pro de comprender de forma amplia las 

repercusiones de la seguridad democrática en las Fuerzas Militares que a su vez se vieron 

reflejadas en la zona fronteriza entre Arauca y Apure, se presentó el análisis de la perspectiva 

militar interna frente a este tema. Las entrevistas realizadas a distintos oficiales tanto de la 

Armada como del Ejército, permitieron delimitar puntos en común con respecto a las 

orientaciones institucionales durante el periodo 2003 a 2010. Dentro de los planteamientos, 

se resaltó la estrecha relación desarrollada entre lo político y lo militar, especialmente desde 

el ejecutivo, ya que esto permitió al Estado tomar una actitud estratégica orientada a atender 

las amenazas identificadas previamente. Lo anterior se reflejó en el aumento presupuestal 

hacia la esfera militar y al apoyo político y moral otorgado.  

      En lo referente a las directrices propias de las Fuerzas Militares, estuvieron guiadas a 

dos puntos específicos, combatir de forma ofensiva, efectiva y contundente a los grupos 

armados ilegales identificados como la principal amenaza estatal y hacer un acercamiento a 

la población civil, para facilitar la retoma del control territorial. Llegando al tema central del 

capítulo, en cuanto a la zona específica de Arauca y Apure, se pudo establecer que si bien las 

directrices sobre el departamento eran claras en cuanto a las operaciones en contra de la 

amenaza terrorista y la protección de las empresas petroleras, no hubo orientaciones 

específicas respecto a las problemáticas propias de la zona de frontera. Por el contrario, se 

presentó una continuación de los fenómenos de contrabando de bienes de la canasta básica 

familiar, gasolina y armamento, así como la expansión del narcotráfico y los grupos 

guerrilleros y paramilitares hacia el territorio venezolano sin mayores repercusiones de 

ninguno de los dos Estados.  

      A modo de cierre, se presentó el concepto de guerra de armamentos como una 

posibilidad para describir la dinámica existente entre Colombia y Venezuela en el periodo 

estudiado, debido a las inversiones realizadas por ambas partes para modernizar su flota 

aérea, terrestre y naval y, a los apoyos extranjeros que ambos tuvieron, en el caso venezolano 

por parte de Rusia y en el caso colombiano por parte de Estados Unidos. No obstante, se 

manifestó que existían múltiples factores en cada caso para incrementar el poder militar, que 

no estaban precisamente relacionados con una guerra disuasiva entre los Estados vecinos.  



43 
 

      Para el tercer capítulo, cuyo objetivo era Analizar las consecuencias políticas 

internacionales de las dinámicas fronterizas entre Arauca-Apure en el periodo 2003-2010, se 

dividió en cuatro temáticas. En la primera se detallaron los planteamientos de la política 

exterior propuesta por la política de seguridad democrática, la cual giró en torno al terrorismo 

y el narcotráfico como principal amenaza a la democracia de la Región. De lo anterior se 

destacó el cambio de vocablo de los grupos armados ilegales, pues pasaron a ser terroristas 

y se enmarcaron dentro de la lucha global contra el terrorismo, impulsada principalmente por 

Estados Unidos.  

     En la segunda parte, se ilustró el panorama político internacional de Colombia en el 

mundo. Los resultados demostraron que para el gobierno de Uribe, la política exterior fue 

solo una herramienta más para la puesta en marcha de la seguridad democrática, en tanto 

fortaleció las relaciones con el hegemón norteamericano con la continuación del plan 

Colombia, no solo recibiendo apoyo económico, sino presencia militar dentro del territorio 

nacional. Lo anterior no fue del agrado de los Estados vecinos, quienes a su vez estaban 

intentando fortalecer una ola de tendencia política de izquierda encabezada por Venezuela. 

El Estado vecino consideraba a Estados Unidos como su principal amenaza de seguridad, por 

ende los intensos lazos que este tenía con Colombia dificultaron un acercamiento, en especial 

para tratar de forma conjunta los problemas presentes en la frontera.  

      Aunque se presentó el concepto de complejo de seguridad regional propuesto por 

Buzan y Wæver (2003) para describir las relaciones de amenazas de seguridad en sur 

américa, se comprobó que para el momento en que la política exterior de Colombia estuvo 

orientada por la seguridad democrática, al tiempo que en varios Estados suramericanos se 

consolidaban gobiernos alternativos, no se pudo concretar el concepto, puesto que Colombia 

no logró extender la securitización de los grupos guerrilleros como actores narcoterroristas. 

Si bien los grupos armados ilegales si presentaban dinámicas transfronterizas con casi todos 

los Estados que compartían frontera con Colombia, la principal razón por la cual no se creó 

el complejo de seguridad regional fue la falta de confianza hacia el gobierno colombiano por 

su principal aliado estratégico a quien no estaba dispuesto a soltar.  
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      A continuación se procedió a exponer las diversas dinámicas transfronterizas ilegales 

presentes en la frontera Arauca-Apure en el periodo señalado en la investigación, que para 

propósitos de la misma, se enmarcaron en los actos relacionados con el contrabando y con 

los grupos armados ilegales. Se razonó que debido a la amplia presencia del ELN y las FARC, 

la zona fronteriza se convirtió en un importante corredor para el tráfico de todo tipo de 

elementos ilegales. De igual forma se evidenció que el contrabando, al ser aceptado 

popularmente, no representó un objeto de seguridad relevante para ninguno de los dos 

Estados. A la postre se presentaron las diversas confrontaciones políticas entre Colombia y 

Venezuela, que podían ser delimitadas por las mismas razones expuestas anteriormente. La 

presencia estadounidense representaba una amenaza a la seguridad venezolana, puesto que 

el gobierno de Chávez consideraba a la potencia como el enemigo principal de su propuesta 

política.  

      En la parte final, se estableció una relación entre los conflictos fronterizos y la política 

de seguridad democrática, que se explicaba ya que mientras Álvaro Uribe enfocaba todo su 

capital político a fortalecer la relación con el patrocinador principal de la misma, las 

diferencias ideológicas con el vecino país impidieron generar acciones colectivas eficientes 

para la disminución de las dinámicas transfronterizas ilegales, presentes en la zona Arauca-

Apure. Así pues, se logró comprobar que si bien los problemas fronterizos seguían existiendo 

y se expandían hacia ambos lados de la frontera, debilitando la economía y seguridad social 

de la zona, estos no afectaron de forma significativa los comportamientos políticos de 

ninguno de los Estados, debido al distinto enfoque de la amenaza de cada uno.  

      En la actualidad, las dinámicas fronterizas entre Arauca y Apure no han sufrido 

mayores cambios en cuanto a los elementos del periodo estudiado en la presente 

investigación (2003-2010). Sin embargo, tras eventos políticos altamente relevantes para la 

historia de Colombia y Venezuela, tales como la firma del acuerdo de paz con un grupo 

guerrillero en Colombia y el debilitamiento económico y crisis político-social a la que se 

enfrenta el gobierno de Nicolás Maduro quien sustituyó a Chávez siguiendo su misma línea, 

se han fortalecido en algunos sectores, como la migración venezolana a Colombia y la 

presencia del ELN y el narcotráfico en la zona, así como se han debilitado elementos como 
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la desaparición de las FARC-EP y el contrabando de combustible debido a la situación 

económica y social por la que atraviesa Venezuela.  

      En cuanto a las políticas relativas a la seguridad democrática, es necesario resaltar 

que la política exterior colombiana dio un giro radical posterior al periodo presidencial de 

Álvaro Uribe. Con la llegada de Juan Manuel Santos, el Estado retomó el dialogo como 

solución principal al conflicto, tanto en el ámbito interno como externo y su principal arma 

discursiva fue la paz. A nivel nacional, se logró resultados importantes como el acuerdo de 

paz con las FARC-EP, que permitió una desmovilización del grupo y su incursión dentro de 

la política. En cuanto al aspecto internacional, su política estuvo enfocada en el 

fortalecimiento de las relaciones con los Estados de la región y el crecimiento de Colombia 

en Europa y Asia.  

      No obstante, con la retoma del poder por parte del partido de Uribe mediante la 

llegada del presidente Iván Duque, la política de seguridad democrática parece retomar fuerza 

y establecerse de forma indirecta entre el accionar del gobierno. Dentro de sus políticas, hay 

varias similitudes como la necesidad de reforzar la fuerza pública a nivel nacional y la 

cooperación entre Estados de la región para garantizar el control fronterizo, de igual forma 

hace referencia a la población civil como actores fundamentales dentro de la seguridad. Sin 

embargo, incluye temáticas no tratadas con Uribe, como la protección de recursos naturales 

desde la óptica del sector defensa (El Espectador, 2019). 

      Pasando a las políticas relativas a la frontera colombo-venezolana en el sector entre 

Arauca y Apure, el cambio discursivo con la llegada del presidente Juan Manuel Santos, 

permitió que la relación colombo-venezolana se estabilizara en lo político y militar. Entre 

2010 y 2012, se lograron algunas acciones conjuntas en contra de los delitos trasfronterizos 

presentes entre Arauca y Apure tales como el narcotráfico, contrabando y la extorsión. Sin 

embargo, posterior al 2015, debido a la situación política y económica de Venezuela, la 

frontera se volvió a transformar en un espacio dominado por la violencia, los actos ilícitos y 

el crimen organizado (Linares, 2019).  
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      Desde ese momento, la tensión ha venido en aumento y los cuidados fronterizos cada 

vez son más exigentes gracias a la migración masiva hacia el territorio colombiano. Dentro 

de la política de seguridad y defensa actual, no se tiene en cuenta un plan conjunto interestatal 

para el ataque a las problemáticas allí presentes. Sin embargo, tal como en el periodo de la 

seguridad democrática, la frontera entre Arauca y Apure sigue siendo un espacio vacío en el 

interés de ambos Estados, permitiendo acciones sin control tanto del personal civil como de 

grupos guerrilleros y paramilitares.  

      Queda evidenciado, que a pesar de las múltiples afectaciones que la política de 

defensa y seguridad democrática tuvieron de forma directa y negativa en la zona fronteriza 

entre Arauca y Apure, las principales problemáticas en el territorio trascienden una política 

de un solo gobierno. Esta zona fronteriza se encuentra unida más allá de su historia y su 

cultura llanera, por la invisibilización a la que han sido sometidos por los gobiernos 

respectivos. Es necesario recordar que Venezuela y Colombia comparten una extensión de 

más de 2000 km, que representa una oportunidad de crecimiento colectivo importante para 

ambas partes, pero también un punto álgido de tensión.  

      Así pues, debido a las diferencias políticas entre los mandatarios que han pasado 

desde el periodo de estudio propuesto en esta investigación hasta la actualidad, no se 

considera probable en un futuro cercano que esta frontera retome importancia en la agenda 

local e internacional. Sin embargo, se exhorta a que ambos Estados desarrollen elementos de 

cooperación que permitan, tanto detener las dinámicas ilícitas en la zona como fortalecer los 

lazos de unión tejidos por una población, que más allá de sus problemáticas, ha construido 

un modo de vivir propio de la zona fronteriza que debe ser respetado y exaltado como parte 

de una multiculturalidad característica de estos espacios que además, deben ser estudiados a 

fondo desde su heterogeneidad.  
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Entrevista Anónima No. 1 

 

Fecha: 23 de Septiembre De 2019 

Edad: 30 años 

*Dv: Daniela Varón  

E: Entrevistado 

 

Dv: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Arauca?  

E: 25 años en el municipio de Saravena – Arauca. 

Dv: ¿Cuál es su forma de subsistencia? 

E: criadero y comercio de carnes  y granos.   

Dv: ¿Sintió algún cambio cuando llegó Álvaro Uribe al poder?  

E: Hay que aclarar que el ex presidente Uribe subió al poder y su principal objetivo era la 

seguridad en todo el territorio nacional. Para departamentos en conflicto como Arauca nada 

cambió y por el contrario todo empeoró para nosotros sus habitantes pues el grupo guerrillero 

que maneja esta zona del país es el ELN y al ver que alguien quería entrar a su territorio 

desató  más temor, muertes de comerciantes por no pagar la famosa "vacuna" la cual ellos 

usaban para armarse y prepararse. Uno pagaba las vacunas y ya, pero como se empezaron a 

enfrentar con el ejército pues era más fácil quedar metido en la mitad del conflicto. Entonces 

la situación se complicó para nosotros los que no teníamos nada que ver. 

Dv: ¿Cuáles eran los problemas en la frontera?  

E: El principal problema siento es el vivir siempre con miedo a presenciar un asesinato o 

quizás estar en el lugar menos indicado y que se desate una balacera. Temas como el tener 

que rendirle cuentas al ELN, pagar vacunas para poder trabajar, estar preparados siempre 

para el paro que hace este grupo a cada rato. En fin. El contrabando de gasolina para nosotros 

nunca ha sido un problema, nos beneficia a todos aunque uno no lo pueda admitir.  

Dv: ¿La presencia militar lo hizo sentir más seguro?  
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E: La presencia militar en Saravena - Arauca nunca ha sido suficiente y por el contrario a 

cada rato se escuchan disparos y sonidos de barriles bomba que lanzan al único batallón 

militar que hay. Aquí todo lo manejaban los guerrilleros y pues uno ya sabía que si tenía un 

problema a quien debía buscar para solucionarlo. Con los militares eso se volvió más difícil. 

En conclusión nunca me he sentido seguro en mi municipio ni sus alrededores.  

Dv: ¿Algo que quiera agregar? 

E: Siento que para los gobernantes nunca ha sido un tema de mucho interés el departamento 

de Arauca o quizás sí pero sólo su ciudad capital Arauca. 
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Entrevista Anónima No. 2 

 

Fecha: 04 De Noviembre De 2019 

Fuerza Militar: Armada Nacional 

Grado: Oficial  

Estado: Activo 

*Dv: Daniela Varón  

E: Entrevistado 

 

Dv: Primero, por favor explíqueme ¿cómo cree usted que se vivió la seguridad democrática 

en su fuerza? ¿Cómo se vio afectada directamente por esa política?  

E: Como nos vimos afectados no. Como nos vimos beneficiados. Pues primero hubo muchos 

más recursos. Había más combustible, armamentos, munición. Inclusive compraron unidades 

se generaron batallones terrestres de Ejército.  

Dv: ¿eran necesarios? 

E: claro, por ejemplo en todo el departamento de Guainía no había ninguna unidad militar de 

ejército, solo había presencia de Armada. Solo había un batallón fluvial de Armada donde 

estaba yo. Después le colocaron el próspero Pinzón, que era el batallón de ejército que entró 

a trabajar desde Inírida para poder hacer medio un cubrimiento de unidades territoriales allá 

en el oriente del país.  

Dv: ¿Y la zona del rio Arauca? 

E: Nosotros estábamos organizados en el comando específico de oriente. Ese comando que 

fue incluso antes de los comandos conjuntos, fue lo primero que existió conjunto donde había 

unas unidades en puerto Carreño que era el centro de ese comando específico de oriente y 

ahí en Arauca teníamos una unidad en Arauca y por ejemplo durante esa época se generó un 

puesto avanzado naval de Nueva Antioquia, o sea también se le metieron nuevas unidades, 

infantería de marina. Nos trataban de dar apoyo con aeronaves de armada.  

Dv: ¿considera usted que había suficientes activos en la zona para hacerle frente a los 

problemas que se desataban en la frontera?  
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E: No. Por lo menos en los primeros años de la seguridad democrática no. Por ejemplo, mi 

unidad era de 100 hombres y varias veces tuvimos que enfrentarnos a grupos de 300 o 400 

hombres del frente oriental. Terminábamos aguantados, copados y perdiendo. Teniendo 

bajas, por ejemplo en mi unidad en el 2002, me acuerdo mucho el 7 de enero de 2002, nos 

mataron 5 infantes y 1 suboficial en puerto Inírida, luego cada año nos hacían una toma cada 

vez que bajaba el río en la época de diciembre-enero, nos lanzaron canoas bomba entonces 

se murieron infantes de marina. Era permanente el hostigamiento y era un bloque muy 

grande, o sea era el bloque oriental que era el más beligerante y el que más hombres tenía.  

DV: ¿de las FARC o del ELN? 

E: de las FARC. EL ELN no hacia presencia sino en los cascos urbanos, es decir era mucho 

más urbano en el área de Arauca, FARC dominaba el área rural. En ese momento el ELN 

estaba tan pequeño que prácticamente llego a desaparecer. 

Dv: ¿cuáles eran los principales puntos de interés de la Armada ahí en la zona? 

E: La armada tenía que controlar los ríos fronterizos. 

Dv: ¿y cuáles eran los problemas que se daban en los ríos?  

E: contrabando de combustible hacia acá, porque en ese momento el combustible era 

regalado en Venezuela entonces era cosa de todos los días los miles de galones de 

contrabando entrando, narcotráfico obviamente saliendo, la pasta base de coca. Tráfico de 

armas, se incautaba muchísima munición y todo lo que quería entrar para las FARC por los 

ríos. Ahora, mucho del armamento por ejemplo venia era de Brasil. Básicamente eso. 

DV: con el tema de contrabando, yo he dialogado con personas que vivían del contrabando 

y me decían que en Venezuela por ejemplo era muy fácil comprar a la policía y a las fuerzas 

militares para poder pasar la gasolina. ¿Acá en Colombia pasaba lo mismo? ¿Alguna vez 

tuvieron un caso de corrupción?  

E: si claro, eso era permanente. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho nosotros éramos muy 

arriesgados y con un compañero una vez cogimos una canoa de pescadores, obviamente 

íbamos armados y nos metimos por el rio arriba, 4 o 5 km sabiendo que había un elemento 

de combate fluvial supuestamente controlando el paso desde la entrada por Guaviare para no 

dejar pasar combustible. En menos de 12 horas ya llevábamos 7 embarcaciones y 40.000 

galones y el control fluvial estaba recibiendo plata tristemente. Obviamente eso genero pues 

bajas, cárcel, gente presa, o sea se toman los controles pero en esa época era demasiado 

rentable.  

DV: con la política de defensa y seguridad democrática aumenta este orgullo por las fuerzas 

militares y su importancia. ¿Les daban algún beneficio económico adicional?  
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E: nada. La prima de orden público. Inclusive en esos batallones a uno le decían. Usted no 

gasta nada porque está en la mitad de la selva. Pero por ejemplo salir de Inírida o de nueva 

Antioquia, tenía que ahorrar 3 meses para poder comprar los tiquetes para salir.  

Dv: ¿Cuáles siente usted que fueron los principales cambios que hubo en la orientación 

militar con la llegada de Álvaro Uribe? ¿Que cambia entre Pastrana y Uribe en las fuerzas 

militares?  

E: percepción y control directo del comandante supremo. O sea el presidente tenía el teléfono 

de cada comandante de batallón y sabía en que estaba cada batallón. El presidente conocía o 

conoce Colombia creo que más que cualquiera de nosotros.  

DV: y conocía como funcionaban las fuerzas militares desde adentro.  

E: claro el hombre sabía, entonces él llamaba “comandante como está, que ha pasado, 

cuénteme que ha hecho, que no ha hecho. Y a los que no les daba resultados los relevaban.  

Dv: y ¿cuáles eran sus directrices? Es decir, ¿a ustedes que les decían? ¿Que tenían que 

cumplir?  

E: trabajar, trabajar y trabajar. En todo lo que se pudiera, o sea tanto en la parte de seguridad 

como en la parte de apoyo a la comunidad como evitar contrabando o sea en todo lo que se 

pudiera. Todo era resultados, se pedían muchos resultados. Nunca se recibió la famosa orden 

de bajas, muertos, litros de sangre.  

Dv: entiendo, ese es un asunto aparte.  

E: para mí eso nunca existió. La gente exigía que las fuerzas militares fueran eficientes. Que 

cumplieran, que no hubiera bandidos. Y la forma de hacer eso son las operaciones. ¿Y en las 

operaciones uno que obtiene? O captura, o lo desmoviliza y si el bandido se enfrenta pues lo 

da de baja y los bandidos allá se hacían dar de baja. O sea eran combates de 4 5 días uno 

atrincherado o los matábamos a ellos o lo mataban a uno. Claro.  

Dv: ¿cómo era con pastrana? 

E: digamos que con pastrana no era tan directa la dirección. O sea sí, hay que proteger la 

población. Pero una cosa es eso y otra cosa es que durante los combates aterrice el presidente 

y este al lado de las tropas y le dé moral y al día siguiente todavía nosotros recogiendo cuerpos 

y el presidente ahí al lado de uno.  

Dv: ¿y tenían algún lineamiento específico sobre la frontera más allá de la protección de la 

población en general?  

E: en ese momento digamos que el chavismo todavía no había permeado las fuerzas militares 

y por el contrario éramos muy cercanos a las fuerzas militares de allá. Ellos salvaron hombres 

nuestros que quedaban heridos en combate, nosotros los llevábamos hasta allá que había un 

aeropuerto. O cuando las lanchas quedaban tan destruidas en combate, se metían a Venezuela 
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y allá los ayudaban. Y nosotros dábamos información y ellos iban e incautaban combustible 

o municiones. Eso se hacía.  

DV: me imagino que eso se acabó en 2008 cuando hubo el problema con ecuador.  

E: no, inclusive ya desde antes. Por ahí desde el 2005 ya la cosa no fluía tan bien.  Ya al 

oficial que era muy amigo de los colombianos ya empezaban a mirarlo rayado allá. Sin 

embargo nunca ha habido roces así frontales entre militares. Porque digamos que existe el 

respeto militar entonces uno no se pone a pendejear con las fuerzas militares. Pero nosotros 

los condecorábamos y ellos nos condecoraban. De hecho yo tengo una medalla.  
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Entrevista Anónima No. 3 

 

Fecha: 05 De Noviembre De 2019 

Fuerza Militar: Armada Nacional 

Grado: Suboficial 

Estado: Activo 

*Dv: Daniela Varón  

E: Entrevistado 

 

Dv: ¿Cuánto tiempo lleva usted de la fuerza? 

 

E: 21 años. 

 

Dv: Desde su percepción ?Cuáles fueron los principales cambios qué buena orientación 

militar con la llegada de Álvaro Uribe? 

 

E: empezando que un fortalecimiento de aliados estratégicos para fortalecer la parte militar 

en el plan Colombia concretamente ese plan Colombia género una serie de cambios a nivel 

de la institución militar en qué sentido número de pie de fuerza que para esa época hubo 

cambios en la modernización de las fuerzas militares a nivel de Arauca era un tema complejo 

porque Arauca está ubicado en zona de frontera está el río Arauca están los activos 

estratégicos importantes que tiene Colombia qué es el oleoducto caño limón Coveñas y hay 

una proyección desde hace muchos años de más exploraciones petroleras, eso se ha creado 

una importancia muy estratégica, en esa época hacia presencia el frente décimo de las FARC 

y no tenía tanta influencia en el en como tal su influencia era debido al proceso de paz 

entonces más que todo pienso que la zona de Arauca era estratégica por ese tipo de cosas 

sumado a qué es un país fronterizo con Venezuela que es liderado por una persona que no es 

común o no tiene buenas relaciones públicas con nuestro país que eso influye mucho usted 

tiene conocimiento que los grupos al margen de la ley para y Elena actualmente están del 

otro lado de Venezuela. 

 

DV: ¿cuáles fueron las directrices que desde armada les dieron con respecto a la zona de 

Arauca y Colombia en general? 
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E: lo que pasó en esa época la verdad puede realizar unas operaciones exitosas y convertir el 

enemigo obviamente viene una serie de entrenamientos capacitaciones y medios se creó lo 

que fue la fuerza de tarea conjunta en Arauca que fue la época en que surgieron las fuerzas 

de tarea y la fuerza de despliegue rápido fuera que fue como el epicentro de las operaciones 

contra las Farc en el meta entonces prácticamente las directrices eran combatir había un 

apoyo político un presidente que pensaba que la manera era combatiendo y realizando 

operaciones y obviamente tenía que ver personal entrenado con tecnología con todos los 

elementos primordiales era la herramienta de las fuerzas militares para poder ser ofensivo y 

poder ser contundentes algo primordial era que era que las Farc en su época tenían la 

concepción de tomar el poder por medio de las armas ellos venían por un medio de planes y 

en esos planes estaba el 2010 que era la retoma Cundinamarca que era el escalonamiento que 

ellos venían haciendo por el Guaviare meta y pasar la cordillera y poder llegar a Bogotá y 

hacer la toma del pueblo eso eran los pasos y los conceptos que ellos tenían a raíz de eso se 

creó la fuerza de despliegue rápido en La Macarena y empiezan a hacer muchas operaciones 

para evitar ese escalonamiento de las Farc en ese área porque esa área era en ese tiempo se 

encontraba el mono jojoy que era como el máximo cabecilla del bloque Oriental entonces 

ese tipo de operaciones también las daba el plan Colombia porque había mucho apoyo de los 

Estados Unidos con medios logísticas víveres hasta el mismo combustible para realizar las 

operaciones la verdad pienso que la inyección dada por el gobierno de los Estados Unidos en 

la época referente al plan Colombia fue muy positivo para las fuerzas militares en especial 

para la armada las instrucciones eran que obviamente se cumpliera la orientación presidencial 

cumpliendo las directrices del presidente las cuales eran operaciones y resultados. 

 

DV: ¿Los principales objetivos de interés en la zona eran la guerrilla y los pozos petroleros? 

 

E: como armada si vemos lo que era vichada y Arauca son departamentos que colindan con 

ríos son fluviales y que tienen responsabilidad sobre fronteras esos batallones y unidades 

fluviales obviamente fueron para soberanía fluvial sobre la frontera qué es lo que sucede 

cuando el enemigo está en la parte interna obviamente la marina no tiene como una injerencia 

tan directa en las operaciones siempre como el mayor esfuerzo operacional era de ejército 

apoyar el desarrollo de las operaciones en contra de esos grupos armados, los activos 

estratégicos, eran un plus por lo que ellos estaban en ese sector sumado a que para la época 

eran palabras castizas el presidente de Venezuela con los bandidos terroristas eran una alianza 

estratégica que ellos tenían ya que los bandidos podían pasar al otro lado y salvaguardarse de 

las operaciones. 

 

DV: ¿Considera usted que habían suficientes hombres o activos en la zona para detener ese 

tipo de situaciones en la frontera como el contrabando etc.? 

 

E: no tanto los hombres porque la limitante tal vez es el río Arauca son los obstáculos 

naturales, hay casos que hasta cierto punto puede llegar las unidades  porque no puede tener 

libre navegabilidad, porque no pueden pasar entonces es limitante por los obstáculos 

naturales, lo del tema del contrabando es un tema que es paralelo a la situación y es un tema 

que los grupos han sabido aprovechar para su financiamiento ilícito obviamente sumado a 
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que pues del otro lado El combustible es mucho más económico que este lado y como es una 

frontera que por donde usted quiera pasa entonces eso se presta para ese tipo de actividades. 

 

DV: ¿usted considera usted que los lineamientos de la seguridad democrática puestos en la 

fuerza militar en este caso en la armada favorecieron o desfavorecieron las dinámicas que se 

presentaban en la zona para controlar? 

 

E: esa pregunta uno la puede mirar de varias formas desde mi punto de vista como integrante 

de una fuerza pública o de mi punto de vista como ciudadano colombiano porque si hablamos 

de la seguridad democrática como colombiano Yo le diría que para mí fue lo mejor, como 

militar que le puedo decir, que si no hubiese existido esa seguridad democrática, si no hubiese 

existido el marco económico del plan Colombia y Estados Unidos no  hubiera apoyado a 

Colombia nosotros no hubiésemos podido realizar unas afectaciones como las que se 

generaron en esa época, pues, prácticamente la seguridad democrática viene escrita con el 

nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez o sea pienso que fue algo muy bueno para el país 

y bueno para las fuerzas armadas, militares y para la marina, en la zona de Arauca pienso que 

fue igual, favoreció porque esa zona contaba con parte del bloque oriental con frentes sobre 

el departamento del meta y Arauca, también se constituye en uno de los frentes que le 

llamaban los frentes de orden público o que eran lo más fuertes sobre esa área y se pudo 

contrarrestar, es así que se pudo contrarrestar tanto que los obligó a una retaguardia 

estratégica que era Venezuela. 
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Entrevista Anónima No. 4 

 

Fecha: 05 De Noviembre De 2019 

Fuerza Militar: Armada Nacional 

Grado: Oficial  

Estado: Activo 

*Dv: Daniela Varón  

E: Entrevistado 

DV: ¿Cuánto tiempo lleva en las fuerzas? 

E: 21 años. 

DV: ¿Cuáles fueron los principales cambios que hubo en la orientación militar con la llegada 

de Álvaro Uribe? 

E:  la orientación militar cambio en torno al tema como todo el mundo sabe de la seguridad 

democrática ese fue el enfoque que le dio, proyecto más un acercamiento de que las fuerzas 

militares estuviesen más en contacto con la población una, para qué la sensación de seguridad 

se sintiera mucho más, realizar un control en vías de acceso, vías de comunicación de las 

diferentes ciudades, Y eso lo que logró fue que se incrementara, pues casi un 50% durante el 

primer periodo de él se incrementó muchísimo la confianza en el gobierno porque la gente 

se sentía era secuestrada en las ciudades yo recuerdo que, iniciando parte del período 

presidencial en el área donde yo estaba en el Caribe la gente no salía fines de semana hacia 

sitios turísticos, porque se presentaban secuestros, se presentaban cierres producto de la 

guerrilla y con él se logró combatir esas situaciones que afectaban realmente a la población 

y que logró como generar o retomar la confianza que existía en el pueblo por sus fuerzas 

militares y por el gobierno. 

Dv: Usted me decía que la sensación de seguridad se incrementó en la población, ¿esa 

sensación de seguridad cómo se percibía?, porque había más hombres, más militares en la 

zona, o ¿por qué? 

E:  no realmente sí hubo un proceso, donde se incentivó se motivó el ingreso de nuevas 

personas tanto soldados como suboficiales y oficiales pero la percepción la notaba más la 

población en cómo se desplegó las fuerzas militares dentro de todo lo que son, dentro del 

territorio porque se volcó más hacia las vías de comunicación la gente veía al ejército, a su 

ejército lo veía, en las calles, lo veía por eso todavía existe la campaña qué ven al soldado 

saludando cuando va, los fines de semana cuando hay puente esto se generó desde esa época 
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y que eso logro, que la gente confiará y pudiese acceder más a los medios de transporte 

público urbano e intermunicipal. 

Dv: ¿Cuáles fueron las directrices institucionales con respecto a la seguridad democrática a 

ustedes que les ordenaron hacer? 

E:  las directrices fueron enfocadas entorno a combatir aquellos grupos que estaban 

intentando generar actos terroristas en ciudades capitales porque ese era el temor, ya hasta se 

había volcado casi que estábamos copados por decirlo así en las primeras ciudades capitales 

teníamos grupos insurgentes de guerrilla a los alrededores generando actos terroristas que 

incentivan mucho más el miedo y uno de los principales objetivos o de los principales logros 

que se motivó iniciando el periodo presidencial de él era uno que llegásemos a la población 

conociéramos cuál era la problemática que se tenía tanto en los pueblos aledaños alrededores 

de las ciudades estar más en contacto con el campesinado. 

DV: ¿Cómo estaban en contacto con la población? 

E: se generaba se inició con campañas de acción integral donde se llevaba a través de la 

fuerza pública en su mayoría pero se trataba que fuese en concurso con entidades municipales 

y departamentales se llevaba salud se llevaba cedulación se llevaba la solución a algunas 

necesidades básicas insatisfechas que tenía la gente y eso generaba pues cercanía que 

favorecía tanto a la acción de la fuerza pública cómo la solución y la generación de confianza. 

DV: ¿puede afirmar que los principales entonces usted puede afirmar que los principales 

objetivos en ese momento de la vida era el combate en contra de estos grupos? ¿Guerrilleros 

o también grupos guerrilleros o también grupos paramilitares? 

E: no porque para esa época no existía una presencia bastante grande de grupos paramilitares 

y antes del gobierno de Uribe existía una por decirlo así una predisposición por parte de 

muchos actores del gobierno y también dentro de la misma fuerza pública con respecto al 

tema del manejo con las fuerzas paramilitares que llamaban en su momento mal llamadas. 

DV: ¿Porque? 

E: porque los paramilitares son aquellos grupos que son por ejemplo los bomberos la defensa 

civil son cuerpos paramilitares ya que están casi que en una línea de disciplina alineados con 

el tema militar  

O sea que se llaman para militares pero en su momento se desdibujó esa figura. Realmente 

con el gobierno de Uribe yo siento o lo que se aplicó en las áreas donde yo estuve fue una 

lucha frontal contra todos aquellos que generaban zozobra en la población que generaban de 

una otra manera algún tipo de incomodidad en la población y que a la final como decimos 

eran actores dentro del esquema que afectaba la sensación de seguridad tanto los grupos 

paramilitares como las Farc en su momento que de una u otra manera estaban afectando Y 

además que veníamos de un período histórico bien nefasto en torno al tema de los 

paramilitares dónde casi que eran sanguinarios en ciertas áreas eran totalmente sanguinarios 
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así como las Farc en otras áreas se daban la mano entonces se atacó de manera frontal yo 

creo que ambos grupos por igual 

DV: ¿Usted cree que la política de seguridad democrática favoreció o desfavoreció a las 

fuerzas militares y la lucha que tenían las fuerzas militares? 

E:  sí favoreció en torno a que se volvió a ganar la confianza del pueblo la verdad es que 

nosotros veníamos de un periodo en el que la gente no confiaba en su fuerza pública ni la 

policía ni el ejército y a raíz de las acciones que se llevaron a cabo con las políticas del 

presidente en su momento se logró retomar el tema de la confianza en las instituciones 

nosotros lastimosamente pudo haber sido a raíz del muchas de las acciones del cuestionado 

gobierno del presidente Uribe sí pudo que haya fallado en algunas cosas pero en el tema de 

la aplicación de la fuerza para retomar el control del estado yo creo que para ese momento 

era totalmente necesaria. 

DV: ¿se retomó el control del estado?  

E:  sí porque nosotros casi que estábamos entrando en un período que las instituciones o 

aquellos inversores extranjeros no estaba invirtiendo en el país por el miedo que existía que 

esa inversión fuese a caer a manos de la guerrilla y los paramilitares o que fueran objeto de 

extorsión y secuestro todo eso; o sea, eso era todo lo que se vivía en el país y ya no querían 

invertir en el país, las pocas empresas grandes que teníamos estaban viniéndose abajo con el 

tema de las extorsiones y los secuestros ese era el modo de financiación que se tenía en ese 

momento y podríamos decir en cierta forma que estamos entrando en un estado fallido porque 

están los mismos pseudo estados dentro del territorio donde la guerrilla decía si el alcalde 

podía estar o no en unos sitios habían alcaldes que les tocaba prácticamente gobernar por 

teléfono porque no podía ir al municipio, porque eran objeto de algún atentado y eso se 

solucionó entonces yo pienso que sí fue positivo. 

Dv: ¿Usted de qué posición política se considera cree que está en extrema derecha, centro 

derecha, centro, centro izquierda, extrema izquierda? Usted como persona no como militar. 

E:  Realmente la posición política del militar nosotros no somos deliberantes qué es una cosa 

distinta a no pensar en la política porque todo el mundo tiende a confundir, algunos que 

conocen del tema dicen que los militares no son deliberantes más bien, no participamos en el 

acto democrático del voto pero como personas independientes, personas colombianas que 

vivimos en un territorio donde tenemos unos intereses fundados dentro del mismo, que 

nuestros intereses sean cuidados por aquellos que van a gobernar y que de una u otra forma 

sus orientaciones políticas pueden o no afectarlos entonces mi posición política es más de 

centro derecha. 

 

 

Entrevista Anónima No. 5 
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Fecha: 16 De Noviembre De 2019 

Fuerza Militar: Ejército Nacional 

Grado: Oficial  

Estado: Activo 

*Dv: Daniela Varón  

E: Entrevistado 

 

DV: ¿cuantos años llevaba de servicio cuando estuvo en la zona de Arauca? 

E: 36 años 

Dv: ¿cuáles fueron los principales cambios que usted percibió que hubo en la 

orientación militar con la llegada de Álvaro Uribe? 

E: la identificación política de un problema de carácter nacional. E implícitamente 

pues habla de la seguridad nacional. La guerra en el entendido de los postulados de 

Clausewitz lo dice el claramente es la continuación de la política por otros medios. Siempre 

tienen que haber digamos que un comprometimiento del conductor político de la nación en 

la solución de los problemas de orden público. Ese apoyo que se da desde el ámbito político 

pues es muy importante porque hay una actitud estratégica de la nación frente a un problema 

y eso definitivamente ya cambia muchas cosas en qué sentido, cambia digamos que las 

directrices para afrontar un problema y por supuesto también se mueven los presupuestos 

para atender esos asuntos. Entonces la implicación de ese respaldo político hacia una fuerza 

militar que responde por la seguridad de la patria pues es absolutamente vital para el 

cumplimiento de los objetivos.  

Dv: ¿y eso no pasaba con pastrana? 

E: digamos que cada uno en su momento de acuerdo a su pensamiento e ideales 

políticos toma las acciones que considere pertinentes unas son más efectivas que otras. Otras 

son más conducentes que otras, pero digamos que para el caso que tú me estas preguntando 

es lo que significo ese apoyo político.  

Dv: ¿cuáles fueron las directrices institucionales por parte de ejército en la zona de 

Arauca? Cuáles eran los principales objetivos del ejército en Arauca 

E: el ejército nacional de acuerdo a los lineamientos del ministerio de la defensa y del 

comando general de las fuerzas militares hace un planeamiento estratégico para las áreas de 

responsabilidad de cada una de las divisiones. Para el caso que tú me comentas octava 
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división hay que analizar lo que significa el dispositivo, la composición y fuerza de la 

amenaza que se está enfrentando. Estos ejercicios se hacen todos los años. En el 

departamento de Arauca había una simbiosis de amenazas que eran el frente 10 de las Farc, 

el ELN y unos grupos de narcotráfico como los pelusos que inquietaban y realmente traían 

muchos problemas a la zona limítrofe no solo de Arauca sino también de Santander. Entonces 

había una simbiosis de amenazas muy grande. En cada uno de esos casos el planeamiento 

que se hace es precisamente dirigido hacia allá para atender cada una de esas amenazas. Y 

ahí es donde se construye la gran estrategia para enfrentarlas.  

Dv: ¿tuvieron alguna directriz específica sobre la zona de frontera? 

E: como el problema de la frontera con el hermano país de Venezuela, es una frontera 

de gran movimiento, no solamente lo que significa la parte del comercio sino también 

infortunadamente para el accionar de los grupos terroristas ya que tienen sus campamentos 

en Arauca. Entra a delinquir a Colombia y de todas maneras es un componente de frontera 

que es también un componente de soberanía nacional. De tal suerte que uno tiene que pensar 

el cómo combatir esa amenaza en la frontera pero también debe tener el cuidado de permitir 

que lo que es el ejercicio de la legalidad en la frontera continúe sin ningún inconveniente. 

Entonces ahí se combinan las dos cosas: la atención a la seguridad interna del país respecto 

a la amenaza terrorista. Vs la soberanía que es responsabilidad también del ejército nacional 

su cuidado.  

Dv: ¿considera que había suficientes hombres activos en la zona para hacerle frente 

a las situaciones que se presentaban en Arauca? 

E: los medios se construyen, los medios se solicitan, los medios se tienen. Quisiera 

uno de alguna manera pues tener los mejores medios existentes pero entendiendo también la 

situación económica de la patria, pero al final todo se gestiona, se reciben no todos los 

apoyos, algunos importantes pero al final debemos tener la capacidad de cumplir las dos 

misiones. La protección de la soberanía del país respecto a su frontera y también atacar la 

amenaza que para este sentido los grupos terroristas y los grupos narcotraficantes.  

Dv: ¿cuáles eran los principales problemas que enfrentaban ustedes como ejército en 

la zona? 

E: digamos que los problemas los hemos venido narrando en esta entrevista y es la 

amenaza terrorista, con una implicación muy importante que es la infiltración de las 

poblaciones especialmente por el ELN. La mayoría de los casos usan la población civil como 

escudo lo que significa es que se camuflan dentro de la población civil, se visten de particular, 

camuflan sus armas y cuando van a hacer una acción pues van a ciertas casas que son caletas, 

sacan las armas se uniforman van hacen el asalto, el secuestro, etc. Ese es un grado de 

dificultad porque no es lo mismo una lucha en campo abierto con un enemigo plenamente 

identificado y directo sin amenazas digamos de daños colaterales a una población civil. Y 

otra es la que te estoy planteando. De tal suerte que cada vez, todos los días todas las semanas 
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todos los meses había implicaciones importantes pero para eso está la estrategia. Una 

estrategia que debe ser flexible y que tiene que tener permanente análisis para adaptar la 

fuerza a la responsabilidad que esta afrentando.  

Dv: desde su perspectiva como militar, ¿usted cree que la seguridad democrática en 

el ejército tuvo consecuencias positivas o negativas? Tanto en el ejército como en la zona de 

Arauca y frontera  

E: Colombia es un país que a través de la historia lleva más de 60 años de lucha contra 

el terrorismo. De lucha seguramente menos años contra el narcotráfico y otras amenazas. No 

solamente la política de defensa y seguridad democrática sino a su vez cada presidente que 

gobierna el país por lo menos en los últimos 60 años ha tenido un apoyo y una respuesta 

importante hacia la amenaza. Seguramente unos más que otros, pero lo que significa es que 

esa unión de lo que es la política y la milicia para enfrentar una amenaza siempre es y será 

positiva. Para el caso que me pregunta pues las acciones fueron muy importantes Colombia 

en los últimos 20 años con sus fuerzas militares y su policía nacional ha sentado grandes 

golpes al narcotráfico y a los terroristas por eso pues aunque aún persiste una amenaza, pero 

tal vez los niveles de capacidad de esa amenaza se han deteriorado ostensiblemente. Quizás 

si se sigue digamos que con el mismo ritmo de trabajo y coordinación entre el conductor 

político y sus fuerzas militares y por supuesto con el apoyo de la ciudadanía denunciando los 

delitos pues esto ira a mejorar cada día más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Anónima No. 6 
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Fecha: 16 De Noviembre De 2019 

Fuerza Militar: Ejército Nacional 

Grado: Oficial  

Estado: Retirado 

*Dv: Daniela Varón  

E: Entrevistado 

 

Dv: ¿Cuáles fueron los principales cambios que hubo en la orientación militar con la llegada 

de Álvaro Uribe?  

E: El presidente Álvaro Uribe, implementó la política de seguridad democrática, cuyo pilar 

era lograr hacer presencia del estado en todos los municipios del país, con relación a la 

amenaza de grupos insurgentes y crimínales en todo el territorio. 

A su vez, se plantea la necesidad de consolidar la presencia de Laos órganos de seguridad, 

debiendo ser la misma sociedad quien debe colaborar en la obtención del éxito de la fuerza 

pública, en procura de la desmovilización o derrota de los grupos al margen de la ley. 

 

Dentro de las directrices o fundamentos se resalta, la conformación de la red de cooperantes, 

el ofrecimiento de recompensas, la creación de soldados campesinos, la motivación a las 

deserciones dentro de los grupos alzados en armas, y el incremento al presupuesto de defensa. 

Dv: ¿Cómo se vivió la seguridad democrática en su fuerza?  

E: Como aspectos resaltantes dentro del Ejército, se destaca el incremento de la capacidad 

Para desarrollar operaciones militares de alto valor estratégico, sustentado en la 

consolidación de una inteligencia sólida, (tanto en aspectos técnicos, tecnológicos y 

humanos). 

 

La obtención de un alto nivel de entrenamiento de toda la tropa, dominando todas las técnicas 

de combate, facilitando la ejecución de operaciones tácticas y estratégicas que arrojaron 

resultados de impacto nacional e internacional. 

Se logró un reconocimiento de alto nivel internacional respecto a la calidad de formación y 

entrenamiento del Soldado Colombiano. Asimismo se alcanzó altos niveles de aceptación 

dentro de la sociedad colombiana en general, lo que reflejó una confianza generalizada que 

activó la economía de la nación, al disminuir de manera considerable los índices de 

delincuencia, la disminución de los efectivos de los grupos terroristas, la recuperación de las 

carreteras del país, y la credibilidad económica que atrajo la inversión extranjera. 
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Una de las consecuencias negativas para la Fuerza, se traducen en una mayor exigencia en la 

observancia de las normas de DH y DIH, por parte de una justicia desconocedora de la 

aplicación de estas normas y desconocedoras de la organización y funcionamiento de la 

institución militar, Llevando a una desacertada evaluación de los procedimientos tácticos  por 

parte de la justicia. Por otro lado y consecuencia  también quizá por el afán incrementar los 

resultados, se generó un fenómeno desacertado por parte de algunos miembros de la 

institución militar llegando a cometer acciones fuera de la ley como los casos de falsos 

positivos, que aunque en ningún  momento fue una política institucional, sí generó un daño 

directo al interior de la fuerza, restando aceptación de la misma ante la sociedad y dando 

sustento, a las organizaciones que manifiestan resistencia, contradicción y aversión hacia la 

institución para incrementar su desaprobación y señalamiento a nivel nacional e 

internacional. 

Dv: ¿Cuáles eran los principales puntos  de interés en la zona? 

E: Dentro de la zona, se presentan varios puntos de interés, siendo el de mayor 

representatividad la explotación minero energético, teniendo en cuenta que allí se presentan 

grandes yacimientos de petróleo principalmente. Asimismo se presenta mucha actividad 

ganadera. 

 

De otra parte, por ser zona fronteriza, se presenta como factor determinante la migración 

extranjera que afecta directamente el accionar de los grupos al margen de la ley, teniendo en 

cuenta que en su gran mayoría son procedentes de Venezuela, siendo esta una nación que se 

ha declarado en contra del gobierno de Colombia, alimentando los focos que intentan o 

buscan la desestabilización de la zona en todos los aspectos sociales posibles. 

Dv: ¿Considera usted que habían suficientes activos en la zona para hacerle frente a las 

situaciones particulares de la zona? 

E: Para hacer frente a las acciones particulares, el estamento militar cuenta con las unidades 

y medios necesarios para atender los requerimientos propios de sus funciones. Sin embargo 

por ser una zona que históricamente ha sido aislada, y abandonada por el Estado, estos 

espacios han sido ocupados por los grupos al margen de la ley, generando un arraigo en su 

población que se constituye en un fenómeno social difícil de manejar, debido a que 

continuamente se presentan diversas formas de desaprobación (violenta o no) ante la 

presencia de la tropa. 

Dv: ¿Cuáles eran los principales problemas para su grupo en la zona? 

E: Los principales problemas en la zona siempre han sido la explotación minera, el 

narcotráfico y el secuestro. En lo referente a la explotación minera, se presenta con carácter 

especial los hidrocarburos, siendo una de las zonas de mayor producción a nivel nacional, 

con actividad principal de empresas extranjeras. Asimismo, son objetivos primordiales por 
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parte de los grupos terroristas para efectos de extorsión mediante la presión continua  con la 

voladura del oleoducto.  

 

De otra parte se encuentra la explotación minera ilegal, la cual también  es controlada por los 

grupos al margen de la ley, como fuente de ingresos para sus intereses colectivos y que 

asimismo genera afectación al medio ambiente por la deforestación y la contaminación de 

los Fuentes hídricas. En lo referente al narcotráfico, se constituye en una zona álgida, debido 

a su ubicación geográfica y fronteriza, siendo un área de difícil acceso y de difícil control, 

lo  que facilita su establecimiento como ruta para el tráfico de drogas. 

 

El secuestro también es un problema de alto impacto en la zona, constituyéndose en un 

mecanismo de control y dominio de área para los grupos terrorista, siendo sus víctimas las 

personas de  influencia económica de la zona o de otras zonas, y personas desafectas a sus 

intereses ideológicos.  

Dv: ¿Considera usted que los lineamientos favorecieron o desfavorecieron a la zona de 

fronteras? 

E: Los lineamientos adoptados con la seguridad democrática y puestos en práctica dentro de 

la institución o militar, indiscutiblemente repercutieron para que las condiciones sociales, 

económicas y políticas, mejoraran en la zona en su momento y se reflejaron en la disminución 

de actos terroristas contra la infraestructura petrolera, disminución notoria en los índices de 

secuestro y el incremento de la presencia de las autoridades regionales dentro de la totalidad 

de los municipios de la zona. 

 

 

 

 

 


