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Resumen 

Colombia atraviesa actualmente la coyuntura del posconflicto después de la firma y del 

Acuerdo Final con el proceso de paz firmado en 2016, entre el gobierno de Juan Manuel 

Santos y las FARC-EP, la guerrilla más antigua del continente. Son muchos los 

esfuerzos que el Estado colombiano junto con las Fuerzas Militares han elaborado y/o 

planeado para solventar los nuevos desafíos que el pos conflicto representa. La región 

del Catatumbo Norte de Santander ha sido históricamente una de las más afectadas por 

el flagelo del conflicto armado en Colombia. En virtud de esto la presente investigación 

pretende dar a conocer y entender cuáles son las medidas necesarias que deben y han 

sido implementadas después del 2016 en esta región.  

     Por un lado, hay que tener en cuenta que el Catatumbo está caracterizado por ser un 

territorio estratégico tanto para el Estado como para los Grupos Armados Organizados 

(GAOS), esto debido al alto porcentaje de terreno donde se encuentran plantaciones de 

cultivos ilícitos, la alta presencia de actores no estatales al margen de la ley y su clara 

falta de infraestructura que permite que los GAOS operen y fortalezcan sus capacidades 

en contra del Estado.  

Por otro lado también, existe una clara incidencia del régimen de Nicolás Maduro en la 

región, lo que demuestra una preocupante falta de soberanía en el territorio. Diversos 

planes estratégicos y humanitarios han venido desarrollándose en la región por parte de 

las instituciones del Estado colombiano, como por ejemplo, expandir la presencia de 

Fuerzas Militares. Esto demuestra entonces cómo las capacidades del Estado 

colombiano han crecido pero deben seguir fortaleciéndose para enfrentar los nuevos 

desafíos en términos de seguridad y defensa en la región del Catatumbo; esto permitirá 

entonces reproducirlas en otras regiones del país afectadas por el conflicto y que deben 

tener la misma o mayor prioridad. 
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Abstract 

Colombia is going through a post-conflict period after the signing and ratification of the 

2016 peace agreement between the Santos government and the FARC-EP. There are 

many efforts that the State together with the Military Forces have elaborated and/or 

planned to solve the new challenges that the post-conflict represents. The Catatumbo 

Norte de Santander region is one of the most affected by the problem of the armed 

conflict in Colombia. For this reason this work aims to make known and understandable 

what are the necessary measures that must and have been implemented after 2016 in this 

region. 

      The Catatumbo region is characterized by being a strategic territory for both this 

State and the Organized Armed Forces (GAOS), due to the high percentage of territory 

where illicit crops plantations are found, the high presence of non-state actors outside 

the law, and its clear lack of infrastructure that allows GAOS to operate and strengthen 

their capabilities against the State. Also there is a clear incidence of the Venezuelan 

regime in the region, which shows a worrying lack of sovereignty in the territory. 

Various strategic and humanitarian plans have been developed in the region by the State 

institutions such as the Military Forces. This shows how the capacities of the 

Colombian State have grown but must continue to be strengthened in order to face the 

new challenges in terms of security and defense in the Catatumbo region so as to 

reproduce them in other regions affected by the armed conflict and which must have the 

same or higher priority.  
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Introducción 

	

En primer lugar, cabe aclarar que diversas acciones han sido realizadas por el Estado 

para atacar uno de los flagelos que más afectaciones le causa a Colombia, y es 

precisamente la presencia de grupos armados al margen de la ley; pese a esto son pocos 

los resultados que pueden ser evidentes hoy en día.  

 

El gobierno colombiano de la mano con las Fuerzas Armadas han implementado 

diferentes estrategias para poder desmantelar estructuras criminales, entre estos los 

principales han sido: los procesos de diálogo, acuerdos, reestructuraciones de seguridad 

e inversiones en defensa a lo largo de la historia; sin embargo estos esfuerzos, a pesar de 

haber tenido diferentes efectos en cada uno de esos procesos, no han sido 

suficientemente efectivos, pues, las estructuras criminales se siguen fortaleciendo, se 

vuelven a organizar y/o se reproducen y se expanden. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior sería incorrecto afirmar que, desde la firma del 

Acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC-EP 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), se detuvo el conflicto armado en 

Colombia, pues el conflicto armado con este grupo se remonta a los años 60, 

específicamente a 1964, con la toma de Marquetalia.  
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Es en ese preciso momento en donde se le empiezan a atribuir delitos como secuestros, 

atentados, asesinatos, desplazamientos, desapariciones forzosas, entre otros; mientras 

que, en la actualidad, según informaciones del medio de comunicación Portafolio se 

siguen presentando este tipo de eventos atribuidos a disidencias tanto de este grupo 

como de otros grupos armados (Portafolio, 2019).  

 

Así las cosas, de igual manera a partir de información revisada para esta investigación, 

publicada por varios medios de comunicación nacionales, Tv, prensa, radio, digitales, se 

han venido atribuyendo actos delictivos de este tipo a grupos como el ELN, el EPL, las 

BACRIM, GAOS, GAORS, entre otros. 

 

      Lo anteriormente mencionado logra evidenciar que las estrategias y acuerdos 

implementados no han sido del todo efectivos y esto se debe, precisamente, a que tienen 

áreas no cubiertas. Esto también permite entrever la falta de acciones frente a otros 

grupos armados que deben ser desmantelados, fallas en lo establecido en el Acuerdo de 

paz y fallas sistemáticas sobre las acciones que debían realizarse en los territorios que 

más habían sufrido los vejámenes de la guerra y donde, precisamente, dejarían de actuar 

los frentes armados de las FARC-EP, algo que no ocurrió del todo.  

 

Lo anterior pasó, por un lado, debido a que no se cumplió a cabalidad lo pactado en el 

Acuerdo, ni por parte del Gobierno, ni por parte de la exguerrilla, pues algunos de sus 

frentes se convirtieron en disidencias, continuando en la ilegalidad. Por otro lado, por la 

falta de implementación de acuerdos posteriores que permitieran la continuidad de este 

proceso.  
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Es importante diferenciar el partido político FARC de las disidencias que se proclaman 

como FARC–EP, pues los primeros son los actores que hoy hacen parte del partido 

político se acogieron a la justicia especial para la paz creada en el marco del acuerdo de 

paz del gobierno Santos. Las disidencias siguen en la ilegalidad, pero su estructura es 

mucho menor que la que se organizaba décadas atrás, no obstante, sigue siendo una 

amenaza latente para la seguridad nacional. 

 

      Ahora bien, es necesario reconocer la posibilidad del crecimiento y fortalecimiento 

de los actores al margen de la ley anteriormente mencionados, a partir de los diferentes 

hechos que se les han atribuido y que se pueden seguir presentando debido a la falta de 

implementación de acciones contundentes por parte del gobierno nacional. Cabe resaltar 

que, el gobierno y las Fuerzas Armadas aún trabajan para conseguir uno de sus 

objetivos principales: garantizar la seguridad nacional.  

 

Sin embargo, debido a las diferentes problemáticas que aquejan el pañis, los cuales 

llevan a cabo los actores ilegales por medio de acciones como el asesinato a líderes 

sociales, asesinatos de población civil, reclutamiento forzado, narcotráfico y control 

territorial infundiendo terror, siguen generando un problema de seguridad nacional que 

debe ser atacado de raíz. A las problemáticas anteriores se le puede sumar una 

incidencia del gobierno de Venezuela en asuntos internos colombianos, por ejemplo ·el 

apoyo económico y logístico a diferentes facciones de los grupos armados al margen de 

la ley”. (Nossa Valencia, 2019). Esto implica un reconocimiento de que parte de la 

soberanía del estado colombiano se está perdiendo no solo debido a las acciones 
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ejecutadas por estructuras criminales mencionadas anteriormente sino también por 

actores externos como el gobierno venezolano. 

 

     En este sentido, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la pertinencia de esta 

investigación radica en focalizar primeramente el conflicto y los desafíos del Estado en 

una región. El Catatumbo es la región escogida para este análisis crítico sobre seguridad 

y defensa, ya que, no es posible encaminar una investigación sobre los retos que las 

Fuerzas Militares y el Estado enfrentan sobre todo el territorio colombiano.  

 

En otras palabras, focalizar el flagelo del conflicto y sus resultados es la mejor manera 

de empezar a investigar este fenómeno y también de generar resultados positivos; pues, 

algo que podría permitir un diagnóstico certero de esta problemática es que no en todas 

las regiones operan los mismos grupos armados organizados. Por otro lado, la condición 

geográfica del Catatumbo hace que esta sea una de las regiones con más retos para el 

país, pues, al ser una región fronteriza representa diferentes problemas para la estabiliad 

de Colombia. 

 

También cabe agregar que existen diferencias en cómo la población de la región ayuda 

y recibe las políticas públicas y acciones del Estado y las Fuerzas Militares. En muchas 

ocasiones la población es esquiva frente a la presencia del Estado, esto es resultado de 

continuos acercamientos de los grupos armados organizados con la población civil, los 

cuales les garantizan seguridad y estabilidad, claro está que no en todos los casos esto se 

da por la vía pacífica, pues el terror es el arma principal de estos grupos armados 

organizados.  
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     Así, entonces, descritas algunas de las amenazas para la seguridad nacional, con el 

presente trabajo de investigación se plantea como objetivo generar un análisis 

descriptivo sobre la región del Catatumbo en términos de seguridad y defensa, el cual 

debido a su cualidad geográfica y estratégica para los actores mencionados es uno de los 

grandes retos para la gobernanza nacional. En primer lugar esta región ha sido uno de 

los más importantes escenarios en el conflicto colombiano, y esto se debe precisamente, 

a su naturaleza fronteriza, pues, al tiempo que es un territorio fronterizo con Venezuela 

la injerencia de ese régimen es mucho más evidente que en otras partes de Colombia; 

otro factor determinando, según investigaciones de Human Rights Watch, es la  

presencia de inmigración venezolana masiva hacia esta región, facilitada por los pocos 

controles fronterizos y la poca presencia estatal que se debilitan gracias a la presencia 

constante de grupos armados (Human Rights Watch, 2019).  

 

      También en esta región es muy visible el accionar de los grupos armados 

organizados que se diferencian por cuestiones económicas, territoriales y/o políticas. 

Por último, en la región se ve reflejado un abandono por parte del Estado, dejando a sus 

pobladores aún más vulnerables frente a la coyuntura del conflicto armado. Por esto, 

para esta investigación en particular se ha generado la pregunta: ¿Cuáles son los 

desafíos para el Estado colombiano en términos de seguridad y defensa en la región del 

Catatumbo después de la firma del acuerdo de paz e inicio de implementación del 

acuerdo de paz con las FARC? 

 

      Para contestar la pregunta de investigación es necesario incorporar diversos 

conceptos y teorías que soporten de forma concisa los planteamientos que se van a 

desarrollar a lo largo del trabajo. Primero hay que entender que las acciones que se 
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realizan frente al conflicto armado por parte de las Fuerzas Armadas están bajo las 

reglas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por lo cual 

el accionar militar está limitado y regulado, lo que impide que la fuerza bélica no pueda 

ser expresada en su totalidad. Es necesario aclarar los diversos planes que se han 

elaborado y los que se están preparando actualmente para afrontar el posconflicto tal y 

como se evidenciará en otros capítulos de esta investigación.  

 

Por medio del proceso de paz se puede analizar la consideración del investigador 

Miguel Barreto Henriques, en tu texto Los procesos de paz en Colombia y el rol de la 

comunidad internacional (2014) sobre la participación de las comunidades 

internacionales, con el fin de obtener buenos resultados garantizando un próspero 

proceso.  

 

En medio del proceso de paz, durante diálogos con las FARC-EP, se asumían varios 

factores que preocupaban al país, más que todo en el ámbito de la seguridad. Pues, de 

hecho, según Javier Ayala Amaya (2019) “Las estructuras de crimen organizado 

entrarían a copar los espacios dejados por las FARC-EP y las Fuerzas Militares debían 

estar preparadas no solo para combatirlas, sino para recuperar esos espacios y permitir 

que el resto de las instituciones desarrollaran plenamente sus funciones” (Pg. 27). Por 

ello era necesario que se generaran cambios a nivel del Ejército Nacional y demás 

componentes de las Fuerzas Armadas del país, cumpliendo los objetivos de defender al 

pueblo de los grupos criminales. 

 

      En el momento del post conflicto se generan también ciertas problemáticas, tales 

como falta de recursos económicos, pérdida de tierras o lugares muy débiles para el 
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mantenimiento de una comunidad, problemas de integración social, de salud, de 

educación, entre otros. Además, existen también puntos críticos que amenazan la 

integridad del país, entre estos, el narcotráfico, grupos armados reincidentes, reducción 

de personas participes con lo pactado y pérdidas de los presupuestos para llevar a cabo 

la hoja de ruta del posconflicto.  

 

En este sentido, las Fuerzas Armadas han creado escenarios con el fin de mejorar sus 

instituciones en materia administrativa, con el fin de beneficiar a la población civil. 

Actividades como la inclusión de la seguridad, fuerzas democráticas, apoyo en el área 

de infraestructura, reacción oportuna a emergencias, campañas de promoción de salud y 

servicios alimentarios, hacen parte de conceptos adoptados como construcción de estado 

y de paz. En especial el ejército colombiano, ha insistido en brindar ayuda humanitaria 

en la participación de muchas actividades de desarrollo para las personas que se ven 

afectadas por el conflicto, sin embargo, es imposible negar desde la academia que las 

fuerzas armadas han jugado un papel crucial en esta etapa tan complicada del conflicto 

armado. 

 

      Para darle solución a las diferentes problemáticas generadas por el conflicto interno 

como las mencionadas anteriormente se menciona  la adopción de los conceptos el 

peacebuilding y el statebuilding, en los cuales están basadas la mayoría de las 

estrategias para mitigar los daños generados por el conflicto armado y en consecuencia 

hacer la vida más llevadera a todas las personas afectadas tanto indirecta como 

directamente. 
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Así pues, voy a acogerme a la definición de peacebuilding o construcción de estado,  

propuesta por el investigador Anders Persson, citado por Vera, Prieto y Garzón (2019), 

en este sentido, el académico explica que el peacebuilding posee varias técnicas donde 

la política provee esfuerzos democráticos, las técnicas económicas tienen presente una 

“economía abierta” ya que genera oportunidades para el emprendimiento. Por su lado, 

las técnicas de seguridad incluyen ser más estrictas en materia de normas para preservar 

la seguridad humana y del Estado. En cuanto al peacebuilding o construcción de la paz, 

es un contexto más actual que Griffiths y O’Callaghan también mencionados por Vera 

et al (2019), explican que se genera gracias a los conflictos. Busca mantener la paz por 

medio de ella, analizando y trabajando con estructuras que la fortalezcan y de esta 

manera, mitigar los efectos generados por el conflicto y si fuese posible, eliminarlos 

(Pg, 127).  

 

      Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, en Colombia, desde hace un tiempo, 

se han establecido diversas estrategias las cuales, compuestas a su vez por distintos 

enfoques, han buscado abarcar la problemática del conflicto armado y así disminuir sus 

efectos negativos en la sociedad. Esto puede ser entendido gracias al concepto de guerra 

asimétrica el cual es fundamental para entender el conflicto armado a lo largo de la 

historia en el Estado colombiano. Según Metz citado por González (2017) la guerra 

asimétrica consiste en “el actuar, organizarse y pensar en forma diferente al oponente 

para maximizar las fortalezas relativas propias, explotar sus debilidades o ganar mayor 

libertad de acción, lo que implica el empleo de diferentes métodos, valores, 

organizaciones y perspectivas del tiempo entre los beligerantes” (Pg, 35). 
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     Para el caso del conflicto colombiano el concepto es muy acertado ya que todos los 

grupos armados organizados utilizan múltiples métodos de violencia diferentes a los de 

las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo también se cumple la precisión de que estos 

grupos no poseen las capacidades militares del Estado colombiano cuestión que pone en 

ventaja a las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo también tienen una desventaja debido 

a que el marco jurídico que se encuentra establecido internacionalmente por el Derecho 

Internacional Humanitario y los Derechos Humanos no es cumplido por ninguno de 

estos grupos al margen de la ley. 

 

      Ahora bien, enfocándonos en el concepto de seguridad, es importante resaltar que 

existen diferentes tipos de teorías de la seguridad. En este caso, es prudente utilizar un 

concepto de seguridad que plantee la necesidad de revisar las amenazas en todos los 

ámbitos y no solo en materia militar. Al mismo tiempo, hay que revisar un concepto que 

que no solo se concentre por las amenazas externas sino las internas que pueden ser 

producto de un abandono estatal y un desarrollo económico y social lento e inequitativo. 

Así las cosas, Jorge De la Lama (1998), propone un concepto de seguridad hemisférica, 

que funciona muy bien para los propósitos de esta investigación, el autor propone que:  

“[...] era necesario equilibrar el concepto de seguridad nacional, incluyendo otros 
aspectos de naturaleza no estratégica así como una serie de nuevas amenazas que 
eran consideradas «como el principal enemigo de la estabilidad política y 
democrática», tales como el narcotráfico, el terrorismo, la degradación del medio 
ambiente, la deuda y la pobreza, entre otros. De ahí que un buen número de 
investigadores hayan convenido en la necesidad de ampliar el concepto de seguridad 
nacional para ajustarlo al nuevo orden mundial, lo cual ha derivado en una 
reconsideración de los conceptos tradicionales de seguridad internacional, 
hemisférica, regional y subregional en diferentes contextos geográficos” (De la 
Lama, pg.38, 1998).  

 

      Así entonces, el concepto de seguridad hemisférica es pertinente para esta 

investigación en cuanto a que las nuevas amenazas deben ser identificadas y atacadas no 
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solo por la vía militar. El narcotráfico, terrorismo, estabilidad política y democrática ya 

son amenazas inidentificadas, ahora, la degradación del medio ambiente, la pobreza y el 

desarrollo social son amenazas que el Estado colombiano debe tener en cuenta para su 

agenda en materia de seguridad y defensa. Dado este paso de identificar y atacar las 

nuevas amenazas, lo siguiente sería exportar las estrategias y resultados en la región, 

para que Colombia pueda consagrarse como una potencia en términos de seguridad, 

salvaguardando todos sus recursos y su soberanía.  

 

      En el momento del conflicto, la adopción de estrategias que eliminen los grupos 

armados es realmente importante para generar un impacto que no cause muchos daños 

en la población, para ello se debe tener conceptos claros como el de desarticular, 

desmantelar, denegar, disuadir, direccionar y difundir. Lo cual ha sido evidenciado en 

las diferentes áreas en las que se ha trabajado como lo expone Vera et al (2019):  

1) Seguridad: Neutralización de miembros de grupos de crimen organizado. 

2) Esfuerzos humanitarios: Gestión de desastres (prestando servicios de albergue, 

alimentación y ayudas médicas). 

3) Contra minas antipersona: Brigadas de desminado que permiten dejar territorios 

libres de minas en varias zonas del país. 

4) Estabilización económica: Según el ministerio de defensa, “se consolidan como 

instrumentos esenciales el mejoramiento de prácticas y la planificación 

relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Esto será 

alcanzado por medio de seis ejes transversales que son: competitividad e 

infraestructura estratégica, movilidad social, transformación del campo, buen 

gobierno, crecimiento verde y seguridad.  
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5) Infraestructura: La implementación del Centro de Operaciones Especiales para 

la Protección de la Infraestructura (COPEI), en respuesta a los ataques de los 

grupos subversivos y la necesidad de brindar seguridad a oleoductos, torres de 

energía, ejes viales, instalaciones petroleras y demás bienes estratégicos del 

Estado. 

6) Reconciliación: Se genera el Centro de Investigación en Conflicto y Memoria 

Histórica Militar (CICMHM) para el análisis del rol y las responsabilidades de 

las FF.AA. en el conflicto armado, desde dependencias conformadas por 

profesionales civiles y militares “ante la necesidad de articular los procesos de 

justicia transicional, desarme, desmovilización y reintegración (DDR), y 

memoria histórica. 

 

      Ahora bien, para continuar con esta investigación, es necesario analizar esta 

problemática del conflicto armado en el Catatumbo entre los diferentes grupos armados 

organizados y las Fuerzas Armadas de Colombia con elementos o acercamientos 

teóricos neorrealistas. En este caso el Realismo Ofensivo que según Lieber, citado por 

Vargas (2009), está basado en un oportunismo político que implementan los jefes de 

Estado con el fin de alcanzar sus políticas. Definido como aquello que permite que los 

intentos de supervivencia inevitablemente llevan a la agresión. Representa también las 

oportunidades potenciales para ganar ventajas políticas y militares sobre los enemigos. 

 

      El Realismo Ofensivo como lo explica Vargas (2019) es pertinente para esta 

investigación ya que permite exponer de qué manera la maximización del poder del 

Estado colombiano supone mayor soberanía en la región del Catatumbo. Al mismo 

tiempo permite comprender la necesidad que tiene el Estado de incrementar sus 
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capacidades, de expandir y fortalecer su accionar en todo su territorio para así poder ser 

un ejemplo en la región suramericana y llegar a ser el líder en cuestiones de seguridad y 

defensa de ésta. Teniendo en cuenta este acercamiento de la teoría del Realismo 

Ofensivo en la investigación, se proyecta un amplio espectro de posibilidades en 

términos de desafíos que tiene el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas en la región 

de Catatumbo, las cuales pueden ser expresadas, copiadas y desarrolladas en otras 

regiones donde también sigue existiendo el conflicto o postconflicto después del 

Acuerdo de paz, firmado en diciembre del 2016. 

 

     Por otro lado, siguiendo las ideas de Mearsheimer (2001) expuestas en su libro The 

tragedy of the great powers politics, es posible aplicar algunas de las más importantes 

para el caso del Estado colombiano. En primer lugar, pese a que estos lineamientos 

estaban pensados para países súper potencias pueden ser aplicadas por Estados fuertes y 

con los recursos necesarios como Colombia. 

 

En este sentido, el comportamiento del Estado es la piedra angular de la teoría del 

realismo ofensivo de Mearsheimer. Para el caso colombiano puede ser aplicado frente a 

cómo el Estado se configura en el sistema internacional, es decir, de qué manera las 

acciones del Estado pueden demostrar y aumentar sus capacidades para ser un ejemplo 

en la región suramericana y el mundo; claramente en términos de poder, sobre cómo lo 

materializa, cómo lo logra mantener y cuáles son las herramientas que le permiten 

maximizar y obtener más poder y beneficios. 

 

     El Sistema Internacional actual no cuenta con un supra Estado que pueda regular el 

comportamiento de los demás, por lo cual Organizaciones Internacionales (OI) son 
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creadas para reglamentar y normalizar las acciones de los Estados. La historia reciente 

ha demostrado cómo Estados fuertes, como por ejemplo, Estados Unidos, China y Rusia 

pueden acatar o no las normas que están establecidas por las OI, por ende los demás 

Estados pueden seguir este ejemplo y seguir acumulando poder a costa de los demás en 

un Sistema Internacional anárquico. Siguiendo los lineamientos de Mearsheimer, el 

poder y la fuerza son las bases que configuran el estatus de un Estado en el mundo. 

Ahora, partiendo de la idea de que la paz es un periodo entre guerras, en Colombia esta 

cuestión se repite cuando se posibilitan ceses al fuego, desmovilizaciones y acuerdos de 

paz, como ha ocurrido con distintas organizaciones guerrilleras, como es el caso del 

EPL, el M-19, o con la misma guerrilla de las FARC-EP; sin embargo, al final se crean 

más Grupos Armados Organizados (GAOS) y/o estos vuelven a las armas.  

 

     Esta postura del Realismo Ofensivo es clara al postular que los Estados coexisten en 

un Sistema Internacional, de naturaleza anárquica, sin embargo, estos estados se 

encuentran cohibidos a sus capacidades, y es entonces donde la acumulación de poder y 

la fuerza pueden ser demostrados con acciones coercitivas. Para el caso colombiano y 

este preciso caso de estudio, es importante utilizarlo ya que supone lo que el Estado 

debería realizar para incrementar su poder haciendo uso de la fuerza. Claro está que 

acciones no coercitivas como humanitarias, sociales y de infraestructuras también son 

necesarias pero al mismo tiempo demuestran ciertas capacidades del Estado colombiano 

para afrontar este largo conflicto.  

 

En virtud de los expuesto anteriormente, sobre esta postura teórica, Colombia debe 

tomar medidas, planes, estrategias como las que se van a presentar en este trabajo de 

investigación, para demostrar sus capacidades y ser un modelo a seguir por los demás 
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Estados a nivel regional y nivel mundial, dejando un legado en la historia de cómo 

enfrentar uno o varios conflictos a la vez dentro del territorio nacional y al mismo 

tiempo, poder ver cómo estas acciones pueden ser aplicadas a conflictos entre Estados y 

otros conflictos asimétricos. 

 

      Por otro lado, gracias a la metodología utilizada en esta investigación, constituida 

principalmente por recopilación de información de fuentes oficiales del Estado, como de 

libros y artículos académicos referentes al tema y un trabajo en técnicas de exploración, 

focalización y profundización, se pudo ver un claro y completo análisis de los diferentes 

desafíos que tiene el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas en la región del 

Catatumbo los cuales están desarrollados en las partes que componen esta investigación. 

 

      Por lo consiguiente el presente trabajo de investigación está dividido en 5 partes que 

hacen referencia a los objetivos específicos de este, expresados como capítulos. Primero 

se realizará una reseña sobre el conflicto en el Catatumbo, en su contexto histórico hasta 

el actual.  Segundo, se darán a conocer los diferentes planes de acción que el Estado 

colombiano ha realizado posterior al acuerdo y cómo estos están siendo implementados 

en la región del Catatumbo. Tercero, evidenciar cuál es la incidencia del régimen 

venezolano en la región del Catatumbo junto con los diferentes grupos armados que 

operan en la zona, para identificar cómo es un problema de seguridad para el Estado 

colombiano. 

 

      En la cuarta parte se busca establecer las operaciones y actividades que el Estado 

colombiano pero sobretodo las Fuerzas Militares, han y deben realizar para garantizar 

un control total del territorio, entendiendo los diferentes desafíos enfrentados en la 
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región del Catatumbo en términos de seguridad y defensa. Al mismo tiempo, el quinto y 

último segmento de la investigación corresponde a la elaboración de las respectivas 

conclusiones, dejando al lector la posibilidad de indagar aún más sobre los temas 

tratados en el trabajo y seguir construyendo más factores o elementos que puedan influir 

en futuras investigaciones. 
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1. CAPÍTULO 1.  
 

1. CONFLICTO EN EL CATATUMBO. 
 

1.1  Generalidades geográficas.  
	

El Catatumbo es una subregión colombiana, ubicada en el departamento del Norte de 

Santander, al noreste del país y comprende el 50% del territorio del departamento, se 

extiende por la cordillera Oriental, su extensión es de 4,826 Km2 y cuenta con 11 

municipios: Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San 

Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Por otra parte, se menciona que es una región 

fronteriza a la República Bolivariana de Venezuela. (Conpes, 2013) 

 

Ilustración	1	Mapa	de	la	región	del	Catatumbo.Conpes (2013). 
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Ilustración	2	Dinámicas	territoriales	de	grupos	armados	en	el	Catatumbo Cuesta (2018) 

 

1.2  Contexto histórico del conflicto 
	

El Catatumbo ha estado enmarcado en la historia colombiana por ser un área de 

conflicto armado y con presencia de grupos insurgentes. 

Para José Manuel Alba Maldonado (2018) “Las dinámicas del Catatumbo están ligadas 

históricamente a un movimiento de ocupación en las zonas de colonización en donde 
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hay una precaria autoridad del Estado. Los territorios colonizados presentan una 

característica crucial, en donde la justicia y la policía tienen una presencia frágil, de 

suerte que los litigios están destinados a arreglarse de manera expedita a través de la 

violencia, dado que la carencia de instituciones del Estado se convierte en caldo de 

cultivo para la insurgencia.” (Maldonado, pg. 10, 2018). 

      Es decir que el hecho de que exista esta falta de presencia del estado dentro de la 

región, ha obstaculizado el desarrollo rural territorial del Catatumbo, continúa el 

investigador, “[...] toda vez que el enfoque de desarrollo es un proceso continuo y 

ordenado de transformaciones económicas, sociales e institucionales, donde los actores 

sociales locales juegan un papel fundamental y cuentan con el apoyo de las agencias 

públicas, privadas o de la sociedad civil, cuya finalidad es mejorar las condiciones de 

vida y el bienestar de las comunidades rurales.” (Maldonado, 2018) 

     Algunas de las características que hacen de este lugar un completo abandono son: 

vías de comunicación en muy mal estado, niveles bajos en la educación, poca asistencia 

al campesino y habitante rural, puestos de salud sin personal médico, entre muchas otras 

problemáticas, hacen parte del diario vivir de sus habitantes en Catatumbo. 

En este sentido, según Ana María Restrepo del CINEP, “En el panorama nacional el 

Catatumbo concentra un porcentaje de cerca del 4% del total de luchas campesinas y de 

pobladores de frontera urbano-rural” (Restrepo, 2013) 

      Así, pues, teniendo en cuenta lo anterior, en el Catatumbo es conocida la situación 

en la que las luchas por la tierra abarcan las reivindicaciones por el derecho al territorio, 

a un hogar y a predios rurales o de frontera urbano-rural; “en servicios públicos e 

infraestructura se incluyen además de la solicitud de los servicios públicos básicos, la 

necesidad de vías, las demandas de indemnizaciones y perjuicios por construcción de 

megaproyectos y la solicitud de equipamientos colectivos.” (Restrepo, 2013) 
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      Por lo anterior, se han realizado innumerables protestas que defienden la integridad 

del sector y sus habitantes, sin embargo, el hecho de que el gobierno no esté presente 

allá en todo el sentido de la palabra, hace todo más complicado. 

 

Es importante resaltar que, según investigaciones de Human Rights Watch, el 

Catatumbo existen tres grupos armados, lo cual se han encargado todo este tiempo de 

librar una lucha por lograr tener el control territorial. Como se ha podido revisar y tener 

conocimiento, estos grupos armados se han encargado de llevar a cabo actividades 

ilegales en esta zona, a pesar de los enfrentamientos que han tenido contra las fuerzas 

armadas colombianas, no han podido hacer que todo esto termine.  

 

     A continuación, se mencionan los actores principales y más reconocidos que ha 

tenido el conflicto armado dentro del Catatumbo, ya que es importante mencionar y 

hacer énfasis en cada uno de ellos con el fin de saber qué participación ha tenido y 

porque es importante mencionarlo. 

 

● Ejército de liberación nacional (ELN) 
	

      Esta guerrilla ha existido y operado en Colombia desde 1964, este grupo de ha 

caracterizado por ser de izquierda y comparten enunciados de la teología de la 

liberación, aunque en febrero de 2017 ya habían pasado dos años de las negociaciones 

de paz con la extinta guerrilla de las FARC-EP, en este año fue cuando el grupo decidió 

iniciar conversaciones de paz formales con el gobierno, para ese entonces con el 

presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, ya estaba próximo a terminar su jornada 

de gobierno, fue reemplazado entonces por el actual presidente Iván Duque, quien tomó 

la decisión de frenar las conversaciones con esta guerrilla, debido al  atentado realizado 
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por este grupo con un carro bomba en una academia de la policía de Bogotá. Cabe 

mencionar que el ELN ha estados presentes en el Catatumbo desde 1970, cuenta con 

aproximadamente 400 personas y actualmente es considerado el grupo delincuencial 

más potente del Catatumbo (Human Rights Watch, 2019) 

● Ejército popular de liberación (EPL) 
	

      Pese a su desmovilización en 1991, este grupo ha sido mutado en otros subgrupos 

concentrados en ejecutar crimen organizado en el Catatumbo, hoy son conocidos como 

los llamados Pelusos. Este grupo se conformó después de esa desmovilización, para ese 

entonces cerca del 80% de los guerrilleros se desmovilizaron en el marco de un acuerdo 

con el Estado colombiano. Sin embargo, hubo problemas en esa negociación, ya que 

existieron disgustos entre ambas partes y una gran parte de esa guerrilla no estuvo de 

acuerdo con el proceso, desde ese momento empezó un constante conflicto con el 

Estado. El otrora líder de esa organización delincuencial, conocida como los Pelusos, 

fue Víctor Ramón Navarro, el cual era conocido como Megateo, este era el líder de todo 

el narcotráfico que existía en el Catatumbo y fue asesinado durante un operativo militar. 

Su presencia está distribuida en áreas como Cúcuta y Puerto Santander, en la actualidad 

tienen cerca de 200 miembros (Human Rights Watch, 2019) 

● Disidencias de las FARC-EP 
	

      Luego del Acuerdo Final, firmado con el Gobierno Nacional en el año 2016, las 

principales unidades de las FARC-EP, para ese entonces, se encontraban en el Frente 

33, pero después la firma de los acuerdos se trasladaron y entregaron sus armas a la 

ONU, sin embargo, a comienzos del año 2018, los miembros pertenecientes al frente 33 

de la extinta guerrilla, se encargaron de crear un nuevo grupo, el cual se denomina el 

frente 33 de las FARC-EP, sin embargo se trata de disidencias de esa guerrilla que no 

quisieron acogerse a lo firmado en los acuerdos de La Habana. Estos tienen presencia en 
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diferentes municipios del Catatumbo, los cuales son Tibú, El Tarra, Sardinata y 

Convención (Human Rights Watch, 2019) 

      De igual manera es necesario mencionar grupos y bandas criminales que han tenido 

presencia en esta región históricamente como lo son Los Rastrojos, las Águilas Negras, 

los Urabeños y bandas criminales locales las cuales son poco reconocidas a nivel 

nacional, pues estos grupos también han afectado en alguna medida la seguridad social 

de la región a través de diferentes hechos ilícitos, entre ellos los asesinatos, extorsiones, 

narcotráfico y disputas internas, entre otros.  

      Los grupos armados han cometido muchos abusos en el Catatumbo el cual se 

someten a problemáticas que necesitan una pronta solución, entre ellos están: 

desplazamientos forzados, ejecuciones, desapariciones, secuestros, violaciones sexuales, 

reclutamiento infantil y el uso de las minas antipersonas, a continuación, se pondrá 

sobre la mesa cada una de ellas para que se le pueda dar el análisis y la importancia 

necesaria. 

✔ Desplazamiento forzado 
	

Según cifras oficiales del gobierno colombiano, aproximadamente 40.000 personas han 

sido desplazadas en el año 2017 y la mayoría en el año 2018; la mayor parte de estos 

desplazados se han encargado de huir de los combates entre todos los grupos armados, 

se tiene presente que estos desplazamientos se dieron por los enfrentamiento entre el 

ELN y el EPL, en el año 2018, sin embargo se tiene en cuenta que los enfrentamientos 

de estos grupos y las fuerzas militares fueron los que ocasionaron los desplazamientos 

en el 2019. Cabe anotar que el derecho colombiano, más exactamente en el artículo 180 

del código penal colombiano, define el desplazamiento masivo como el de 50 o más 

personas o de 10 o más familias en un solo incidente ocasionado por violencia. En este 

sentido, es preocupante que el 2019 hubo desplazamiento máximo 4 veces en los 
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municipios de Teorama, San Calixto, El Tarra, Hacarí y Playa de Belén donde fueron 

afectados a más de 800 personas (Human Rights Watch, 2019). 

 

✔ Homicidios 
	

En primer lugar, en Colombia el homicidio se define como: 

 “Supresión por conducta del agente (agresor), de una vida humana (tipicidad), sin justificación 
jurídicamente atendible (antijuridicidad), en forma intencional o dolosa, o con culpa o 
preterintencional (culpabilidad)”. (De la Hoz & Vélez, 2008).  
 
A partir del código penal colombiano se establecen 2 categorías que permiten la clasificación 
del delito a partir de los artículos 22° y 23° en los cuales se define el dolo y la culpa de un 
hecho. Siguiendo con el aspecto legal se establece que esta acción va en contra del derecho 
humano a la vida y frente al conflicto armado se presentan de 3 maneras: Instrumental (Se 
asocia a la existencia de grupos armados ilegales), Aleatorio (Delincuencia común) e Impulsivo 
(Exposición a factores de riesgo de la víctima y el agresor), es así que se menciona que el 
homicidio es resultado de los 3 tipos de violencia mencionados anteriormente (De la Hoz & 
Vélez, 2008). 
 

      En el Catatumbo, a partir del 2015 al 2019, se duplicaron los homicidios, entre ellos 

se muestra la muerte de 14 líderes sociales para el año 2017 y un crecimiento de estas 

cifras en 175% para el año 2018 y finalmente para el 2019 se presentaron 6 homicidios 

a líderes sociales. Por otra parte, los lugares con mayor aumento en la tasa de 

homicidios entre 2015 y 2019 son Convención, Sardinata y Tibú, mientras que los 

lugares que presentan más homicidios por cada cien mil habitantes son: Tibú (260), 

Convención (175), El tarra (108) y Hacarí (82). (Garzón, Cuesta & Zárate, 2020) 

 

✔ Secuestros y desapariciones. 
	

      Este aspecto se empieza a ver reflejado en mayor medida en la región entre 1982 y 

2002 en donde la mayoría de los hechos son atribuidos al grupo armado ELN, seguido 

por la participación del grupo EPL (Pérez, Landinez & Rodríguez, 2018). En la 

actualidad y a partir del 2018 se genera una disputa directa entre el ELN y el EPL que 
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genera acciones de esta naturaleza en el territorio del Catatumbo, sin respeto por los 

DD.HH y para el 2019 se presentaban 189 procesos legales impuestos por desaparición 

forzosa presentados a partir del 2017, en varios de los casos analizados las víctimas 

especifican que la  acción de secuestro o desaparición va ligada directamente con la 

presunta colaboración de las víctimas con grupos ilegales  (Human Rights Watch,2019).  

 

✔ Violencia sexual  
	

      Entre el año 2017 y 2019 se presentaron 41 casos de violencia sexual en el 

Catatumbo (en esto se incluyen violaciones y otros delitos sexuales), atribuidos 

directamente al conflicto y grupos armados al margen de la ley. Es este aspecto se tiene 

en cuenta la vulnerabilidad de la mujer en el territorio debido a factores como el 

desplazamiento y amenazas directas contra su vida dado el caso que se presentara algún 

tipo de denuncia frente a las autoridades. Se debe tener en cuenta que se ven afectadas 

tanto personas de nacionalidad colombiana como venezolana debido a los índices de 

inmigración. (Human Rights Watch,2019). 

 

✔ Reclutamiento forzado 
	

      En este caso se menciona el reclutamiento y el uso de niños como soldados, siendo 

estos las principales víctimas. Los niños tanto colombianos como venezolanos se han 

visto afectados por los grupos armados debido a los reclutamientos forzados en donde 

entre el 2017 y 2018 se han reportado 14 casos de reclutamiento de menores de edad en 

el Catatumbo y 17 procesos judiciales sobre reclutamiento a menores de edad hasta el 

año 2019. Los grupos armados utilizan estrategias como la amenaza a la integridad 

física, beneficios económicos o amenazas contra la integridad de la familia de la víctima 

teniendo en cuenta la pobreza, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad de la 
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población. Estos reclutamientos implican acciones como combates, colaboración 

forzada con grupos delincuenciales y también violaciones. (Human Rights 

Watch,2019). 

      Por otro lado, se menciona que aproximadamente el 10% de los reclutamientos son 

centrados en población venezolana aprovechándose de la crisis migratoria que atraviesa 

el país vecino. (Garzón, Cuesta & Zárate, 2020) 

✔ Minas antipersonales 
	

     Según el comité internacional de la cruz roja (CICR) para el año 2019 se presentaron 

344 víctimas de minas antipersonal (158 civiles y 189 militares), presentándose un 

incremento del 63% frente a las cifras del año 2018, en donde el departamento de Norte 

de Santander presentó 108 casos, según información de la revista Semana publicada en 

el 2020.  

Por otra parte, para el Catatumbo, según los habitantes de esa región, los grupos del 

ELN y EPL -y las FARC-EP anteriormente- siembran este tipo de artefactos explosivos 

los cuales ocasionan afectaciones a la población civil e inocente. Por ejemplo, para el 

año 2017, 4 personas fallecieron y 65 resultaron heridas a causa de la explosión, pues a 

pesar de diferentes esfuerzos realizados por las autoridades, el desminado de la zona 

está limitado por riesgos de seguridad que ocasiona el conflicto armado (Human Rights 

Watch, 2019). Por otra parte, se menciona el incremento en el 2018 del 175% en 

comparación con el 2017 (únicamente en el Catatumbo) de casos generados por este 

tipo de artefactos (Garzón, Cuesta & Zárate, 2020).  
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2. CAPÍTULO 2  
	

1. 1.2 Planes de acción del Estado colombiano en el Catatumbo 
	

En este capítulo se darán a conocer los diferentes planes de acción que el Estado 

colombiano y las Fuerzas Armadas han realizado posterior al acuerdo y cómo estos 

están siendo implementados en la región del Catatumbo. 

1.3 Planes de acción  

      En primer lugar, es necesario mencionar que el posconflicto en el Catatumbo se 

considera aún en largo plazo, pues el acuerdo firmado por las FARC-EP y el Gobierno 

Nacional no ha logrado detener el conflicto armado en esta zona del país debido a la 

presencia de otros grupos armados al margen de la ley como se ha mencionado en esta 

investigación. Es por esto que el gobierno ha centrado acciones y propuestas para esta 

región del departamento de Norte de Santander, en busca de aumentar la seguridad del 

territorio y mitigar las acciones del conflicto armado.  

1.4 Puesto de mando unificado  
	

      En el año 2018 se presentó un periodo de más de un mes en el que se presentaron 

enfrentamientos entre el grupo EPL y el ELN lo cual generó una crisis humanitaria en la 

región del Catatumbo, así el gobierno nacional tomó la decisión de instalar un puesto de 

mando unificado ubicado en Ocaña con el fin de aumentar la seguridad de la región.  

 

Esta organización de carácter temporal busca facilitar la coordinación interinstitucional 

entre el gobierno nacional, mandatarios locales y fuerzas armadas. A partir de dicho 

puesto de mando unificado, según información oficial de la Alcaldía Municipal de 

Ocaña, se plantearán acciones y tomarán decisiones frente a las diferentes problemáticas 

que genera el conflicto armado, entre ellas se busca la atención a personas desplazadas, 
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movilidad segura, fortalecimiento de inversión social y planteamiento de estrategias en 

busca del cese del conflicto armado.  

 

1.5  Mesa de negociación con el ELN 
	

A partir del año 2013 durante el mandato de Juan Manuel Santos se mencionó un 

tratado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el cual surge a partir de diferentes 

conversaciones entre el gobierno y el grupo armado. En marzo del 2016 se pudo 

concretar un documento sobre los acuerdos de diálogo para la paz en Colombia entre el 

gobierno y el ELN, el cual establecía la búsqueda de la paz, teniendo en cuenta que 

lograr la paz es el bien supremo de toda democracia.  

 

En este sentido, se tenía como fin último, erradicar el conflicto armado, la violencia 

política, ubicar el centro de tratamiento a la situación de las víctimas y avanzar hacia la 

reconciliación nacional a partir de una agenda. De igual manera se llevaron a cabo 

diferentes acciones como la instalación de la mesa, asignación de grupos negociadores, 

entre otros, pero lastimosamente el ELN durante el proceso no detuvo sus actividades 

como el secuestro o ataque a la infraestructura, teniendo en cuenta que uno de los 

puntos más afectados con sus acciones es el Catatumbo, según el Barcelona Centre for 

International Affairs (CIBOD).  

 

      Por otra parte, estos procesos se vieron afectados por el cambio de gobierno en 

donde Iván Duque tomó lugar en la presidencia de Colombia, generando atrasos en 

procesos de paz como sucedió con el ELN a partir de la decisión de levantar la mesa de 

negociación implementada en años anteriores. A finales de 2019 este grupo armado ha 

mencionado y reiterado su intención de reabrir las mesas de negociación con el 
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gobierno nacional a partir del cese al fuego bilateral. Sin embargo, esto fue negado por 

el gobierno, pues le puso como condición a esa guerrilla para reabrir las mesas de 

negociación, liberar a todos los secuestrados que tenga en su poder, ponía fin a actos 

criminales y se comprometía a un cese unilateral del fuego, exigencias que no aceptó el 

grupo armado, según información de la revista Semana (Semana, 2019). 

 

      Por otro lado, durante el primer semestre del año 2020, se establecieron gestores de 

paz por parte del gobierno nacional nombrando a los excombatientes Francisco Galán y 

Felipe Torres, los cuales fueron rechazados por el grupo armado justificando que estos 

eran “funcionarios nombrados por el Gobierno colombiano y funcionales a sus planes, 

por tanto, están inhabilitados para realizar labores de acercamientos con el ELN” reiteró 

el grupo armado, generando aún más trabas al proceso de paz. Por otra parte, este grupo 

armado mencionó el cese al fuego unilateral por un mes desde el 1 de abril del 2020 

hasta el 30 de abril del mismo año debido a lo ocasionado por la pandemia mundial del 

COVID-19. (El Espectador, 2020)  

 

1.6  Gobierno de Iván Duque  
	

En el 2019 el gobierno de Iván Duque debido a la mira del posconflicto y el efecto que 

el conflicto armado ha traído al Catatumbo, buscan implementar programas de 

desarrollo en los cuales se implementa la electrificación, inversión de $10 mil millones 

de pesos en corredores viales de 8 municipios de la región, ampliación de la cobertura 

del ICBF referente a atención rural para 800 niños y fortalecimiento del sistema de 

salud del municipio, en busca de apoyar el desarrollo sostenible del municipio, 

disminuir la desigualdad y lograr tener más presencia en el municipio, lo anterior 

planeado durante el periodo 2019-2022. De igual manera, según informaciones de la 
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Consejería presidencial para la estabilización y la Consolidación (2019), se establece 

que este plan de desarrollo sostenible busca tener más presencia en el municipio en un 

futuro, ampliando los esfuerzos realizados a largo plazo. 

1.7  Acciones de seguridad 
	

Por otro lado, también resultan fundamentales para esta investigación las acciones de 

seguridad realizadas en el Catatumbo, así entonces, en primer lugar, se mencionarán  las 

garantías de seguridad que son necesarias para esta región, teniendo en cuenta las 

investigaciones de Irina Cuesta (2018), en su texto Las Garantías de Seguridad: una 

mirada desde lo local. Por un lado, Cuesta, desde un aspecto local, menciona cómo a 

partir del año 2016, los ciclos de violencia en esta región del país volvieron a tener 

presencia, debido principalmente a las condiciones sociopolíticas y violentas 

preexistentes en este territorio, generando así factores de riesgo en materia de garantías 

de seguridad, estos factores se logran resumir en 4 aspectos fundamentales: 

 

1) Presencia tanto de economías ilegales como de grupos ilegales en la zona 

después de la salida de las FARC EP (se da principal importancia al ELN y 

EPL), generando un impacto humanitario negativo. 

2) La consolidación de disidencias de las FARC EP.  

3) Conflictividades sociales históricas y emergentes respecto a la sustitución y 

erradicación de cultivos ilícitos  

4) Condiciones sociales de los liderazgos sociales debido a la falta de presencia 

estatal y precarias garantías de derechos humanos. 

      De esta manera se evidencian las necesidades que tiene esta región, necesidades que 

se considera localmente deben ser tenidas en cuenta y abarcadas por el gobierno 

nacional y las diferentes autoridades competentes.  
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Así, a partir del consejo de seguridad, el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, 

anunció a principios del año 2020 que se llevarían a cabo 8 medidas pensadas en 

fortalecer la seguridad de la región del Catatumbo a partir de los diferentes hechos 

ocurridos después de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, debido a que 

diferentes grupos armados y bandas ilegales han tomado presencia sobre este territorio y 

es necesario realizar una reestructuración en materia de defensa y seguridad (Rodríguez, 

2020) . A partir de lo anterior se mencionan las 8 medidas como:  

 

1) Articulación entre Fuerzas Armadas (Incluida la Armada Nacional) y Policía 

Nacional a partir del objetivo de llevar a cabo operaciones ofensivas en 

busca de desmantelar organizaciones criminales como el ELN, EPL y 

disidencias de las FARC EP. 

2) Asesoría técnica a la gobernación del Norte de Santander y del Catatumbo 

sobre política marco de convivencia y seguridad ciudadana, a partir de los 

planes de desarrollo integral del municipio.  

3) Fortalecimiento del Distrito especial de Policía de Tibú a partir de la 

implementación y adecuación de nuevas capacidades humanas, técnicas, 

logísticas y de infraestructura teniendo en cuenta las necesidades de 

seguridad de la región.  

4) Brigadas de desminado humanitario a partir de la detección y desactivación 

de artefactos explosivos como las minas antipersonales, esto con 

colaboración de autoridades locales y la Defensoría del Pueblo. 
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5) Reuniones entre el ejército y los alcaldes de Ocaña y El Carmen para 

evaluar, revisar y analizar la situación de seguridad del corregimiento de 

Otaré. 

6) Apoyo a la inversión extranjera a partir de misiones diplomáticas y visitas de 

agencias internacionales, en busca de visibilizar la región como una zona 

apropiada para la inversión y el crecimiento económico. 

7) Visita del consejero presidencial para la seguridad nacional, Rafael Guarín, 

para generar un conocimiento y agilizar la implementación de la estrategia 

“Zona Futuro” pensada para beneficiar a la comunidad del Catatumbo en 

materia social. 

8) Instalación de la mesa migratoria especial teniendo en cuenta la situación de 

la inmigración venezolana, en busca de tener regulación de este tema.  

 

1.8  Plan nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS).  
	

A partir del decreto 896 (2017), y tras la firma del Acuerdo Final, se crea el Programa 

Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos, teniendo en cuenta el derecho a la 

paz y el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC-EP el cual tiene como 

principios: 

 

1) Integración a la Reforma Rural Integral (RRI). 

2) Construcción conjunta participativa y concertada. 

3) Enfoque diferencial de acuerdo con las condiciones de cada territorio. 

4) Respeto y aplicación de los principios y las normas del Estado social de 

derecho y convivencia ciudadana.  

5) Sustitución voluntaria.  
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      De igual manera cuenta con 13 objetivos centrados en dar solución a las diferentes 

problemáticas causadas por los cultivos ilícitos como lo son la vulnerabilidad, la 

pobreza y la desigualdad. Por otro lado, se presentan objetivos relacionados a las 

diferentes estrategias en pro de la sustitución de los cultivos ilícitos siempre pensando 

en el bienestar de la comunidad que se ha visto afectada por estos.  

 

Por otra parte, se establece que este programa tiene cobertura nacional, dando prioridad 

a territorios que cumplan los siguientes criterios:  

 

 1.   Zonas priorizadas en el marco de los PDET. 

 2.   Densidad de cultivos de uso ilícito y de población. 

 3.   Parques Nacionales Naturales. 

 4.   Comunidades que se hayan acogido al tratamiento penal diferencial. 

 

      En el Catatumbo, que para el 2016 contaba con 24.000 hectáreas sembradas de hoja 

de coca, llevar a cabo este programa ha presentado dificultades, pues la presencia de 

grupos armados en este territorio y los recientes enfrentamientos entre estos generan 

condiciones de inseguridad las cuales no permiten llevar a cabo los objetivos propuestos 

por el gobierno nacional (Garzón, Gelvez & Bernal, 2019).  

 

En este sentido, Cuesta (2018), establece que las principales conflictividades que se 

presentan para la implementación del PNIS en el Catatumbo son: 
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1) Expectativas y desconfianza de los campesinos y de las instituciones locales 

frente al programa debido a la falta de recursos y la falta de inversión en 

infraestructura para garantizar el desarrollo de los planes territoriales de 

desarrollo. 

2) Profundización del conflicto entre el ELN y el EPL pues estos empezaron a 

tener injerencia sobre los campesinos y los cultivos ilícitos en el territorio 

del Catatumbo.  

 

      Por otra parte, es necesario mencionar no sólo que existen diversos eventos en los 

que los campesinos y las instituciones del Catatumbo advierten malos procedimientos 

para la sustitución de cultivos ilícitos en la región pues mencionan que, en primer lugar, 

la fuerza pública no cumple con los acuerdos a los que se ha llegado con el gobierno 

nacional pues realizan una erradicación forzosa de los cultivos desde el 2017 (El 

Tiempo, 2017), como la falta de adherencia a los acuerdos por parte de los grupos 

armados y campesinos pues para el 2019 según Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC) citado por El Tiempo (2020) el cultivo de Coca en el 

Norte de Santander ha aumentado en 24,1% teniendo como epicentro de los aumentos 

de siembra la región del Catatumbo; esto ha permitido un fortalecimiento de las 

estructuras criminales en esta región. 
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3. CAPÍTULO 3 
	

2 Incidencia del régimen venezolano y GAOS que operan en el territorio. 
 

Durante los últimos dos años se ha identificado en el departamento del Norte de 

Santander la presencia de 12 estructuras armadas ilegales: El Grupo Armado Ilegal 

(GAI), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Grupos Armados Organizados 

(GAO), el Ejército Popular de Liberación, Clan del Golfo o AGC, Los Rastrojos y tres 

grupos armados post FARC-EP, o grupos armados organizados residuales (GAOR); 

además de 5 Organizaciones criminales: Cartel de Sinaloa, Banda La Línea, Banda La 

Frontera, Los Evander y Tren de Aragua, como lo revela información publicada por el 

Espectador en el 2020. 

 

 A pesar de los esfuerzos del Estado Colombiano por tener control en estas zonas, se ha 

podido evidenciar que no han sido suficientemente efectivos, ya que, por medio de la 

frontera existente entre la Región del Catatumbo y Venezuela, estos grupos armados se 

han fortalecido, encontrando refugio y a su vez, fomentando a la creación de nuevos 

grupos en el Estado Venezolano. 

 

      En años anteriores, los efectos del conflicto armado en Colombia habían tenido un 

notable descenso, pero para alrededor del año 2017, los avances logrados con la tregua 

bilateral con las FARC-EP, se vieron en retroceso por diversos factores, entre estos la 

participación de la población venezolana en la consolidación de grupos armados 

organizados. De hecho, según las investigaciones de Sergio Clavijo, se tiene evidencia 

del mayor reclutamiento por parte de narcotraficantes y la guerrilla del ELN ante esta 

población. (Clavijo, 2018). Se dice que en el Catatumbo entre los factores influyentes 
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está la presión e influencia de la crisis venezolana, cuya imagen más visible es la difícil 

situación que enfrentan los migrantes por lo tanto han sido un “blanco fácil” para ser 

vulnerabilizado y ser un  potente impulsor del fortalecimiento de grupos armados. 

(Garzón, Cuesta, Zárate, 2020) 

      Además, se ha evidenciado que con los parciales cierres de la frontera y el 

congelamiento de relaciones con el Gobierno Venezolano, entre los choques de Iván 

Duque con Nicolás Maduro, han jugado a favor del accionar de los distintos grupos 

armados en la frontera, además de los mercados criminales dentro de los que estos 

participan, tales como el narcotráfico.  

 

La débil presencia institucional de ambos Estados en estas zonas se ha traducido en la 

consolidación de la supremacía del grupo armado Los Rastrojos en buena parte de la 

zona rural de Cúcuta y Puerto Santander, con el apoyo del EPL. (El Espectador, 2020). 

Durante la historia de los grupos armados en esta zona, por antigüedad, apoyo 

económico u otros elementos, existe una especie de jerarquía de poder entre ellos, lo 

que genera disputas por el control y dominio e imposibilita la facilidad para el Estado a 

la hora de buscar la disminución de las operaciones más comunes de estos grupos 

armados. Por parte de cada uno de estos grupos los impactos varían, ya que algunos 

tienen control de más operaciones y abarcan más territorio. 

   

      Según un estudio de la fundación Insight Crime (2018), se puede evidenciar cuáles 

son los GAOS que operan en la región del Catatumbo y en Venezuela. Al mismo 

tiempo, el estudio demuestra que existe una clara incidencia del régimen venezolano en 

el territorio colombiano y un apoyo directo e indirecto a los GAOS por parte de 

personal del Estado venezolano. “Cientos de barriles son transportados desde Apure 
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hasta Arauca en total complicidad con miembros de la Guardia Nacional Venezolana, 

quienes reciben pagos a cambio de su silencio, hecho que pudo comprobar InSight 

Crime por medio de material fotográfico”. (Insight Crime, 2018). Esto anterior 

demuestra que el contrabando de gasolina es otro factor preocupante en esta región 

fronteriza y que no solo es el narcotráfico el medio por el cual todas las partes se lucran. 
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“La tolerancia política y la corrupción oficial en Venezuela, junto con la proliferación 
de economías ilegales, han convertido a los estados fronterizos venezolanos en refugios 
criminales. Si bien las estructuras del crimen organizado venezolano —tanto estatales 
como no estatales— se están fortaleciendo, son los grupos colombianos los que 
tradicionalmente han ejercido más influencia en la región fronteriza con Venezuela.” 
(Insight Crime, 2018). 
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El apoyo del régimen de Venezuela viene desde el mandato de Hugo Chávez, el cual 

públicamente apoyaba las acciones de los GAOS y deslegitimaba al gobierno 

colombiano en la gran mayoría de sus apariciones en programas de televisión y 

escenarios donde los mandatarios se reunían. Así, entonces, las investigaciones del 

tanque de pensamiento afirman que “Venezuela ofrece el último refugio para el ELN y 

es la principal base desde la cual este ejército guerrillero planea su expansión. El refugio 

que Venezuela significa para el ELN explica en gran parte la poca voluntad del ELN 

para comprometerse en la mesa de negociaciones”. (Insight Crime, 2018) 

 

2.1  Ejército Popular de Liberación EPL 
 

2.1.1 Territorios en control 
 

Los territorios donde este grupo armado organizado posee mayor control y fortaleza son 

Hacarí, San Calixto, Zona Rural de Abrego y La Playa, de igual forma han buscado 

expandirse y controlar los territorios en los municipios de Tarra, Teorama, Convención, 

Tibú y Sardinata. 

 

El EPL actúa en zona de frontera de Norte de Santander a partir de tres reconocidos 

frentes: el Frente Fronteras haciendo presencia en la zona rural de la ciudad de San José 

de Cúcuta y en los municipios de Puerto Santander y Villa del Rosario; el Frente 

Libardo Mora Toro en la zona fronteriza del Catatumbo, este con un fuerte control 

histórico en los municipios de Hacarí, San Calixto, Zona Rural de Abrego y la playa, 

tras la salida del frente 33 de las FARC-EP; por último, el Frente Elisenio Torres, en los 

municipios de Curumaní, Chimichagua y Pailitas Cesar, desde el 2018. (El Espectador, 

2020). 
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2.1.2 Actividades delincuenciales 
 

Por su parte, este grupo delincuencial tiene control de las actividades de narcotráfico en 

el territorio, tales como la siembra, producción y comercialización de la coca, y la 

posición geográfica la cual es estratégica para sus acciones militares. Además 

actividades relacionadas con cobros extorsivos a comerciantes, 

transportadores,  arroceros y vendedores informales de gasolina más conocidos como 

“pimpineros”, manejan una amplia porción de la comercialización del alcaloide en la 

frontera, tanto así que su expansión con la única finalidad de recibir la ganancia del 

narcotráfico, contrabandean con gasolina, autopartes de vehículos, comercio de armas y 

desaparición forzada.  

Además de estas actividades criminales, ejercen a través de modalidades como panfletos 

amenazantes en los cuales advierten las mal llamadas limpiezas sociales, en el que se 

amenazan de muerte a los consumidores habituales de droga, a las trabajadoras 

sexuales, a la comunidad LGTBI, jóvenes y cualquier expresión de liderazgo social o 

defensor de Derechos Humanos de estos territorios; asimismo hacen un “control social” 

a través de la imposición de horarios, realizan prácticas como desmembramientos, 

decapitaciones, torturas, y la estrategia de desmembrar y dejar regadas las partes de los 

cuerpos en las vías o trochas de quienes son sus víctimas, todo con el fin de atemorizar 

a la comunidad y mantener el control en las zonas.  

      Han causado grandes afectaciones a la población civil con distintos actos delictivos 

como los desplazamientos forzados masivos, reclutamiento forzado, desaparición 

forzada, de igual forma han conducido a la amenaza y homicidio de líderes y lideresas, 

organizaciones sociales del Catatumbo y el movimiento comunal, recurren al uso de 
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minas antipersonas o MAP/ MUSE como estrategia militar para su enemigo: ya sea 

ELN o Fuerza Pública. (El Espectador, 2020) 

2.2  Los rastrojos 
 

2.2.1 Territorios en control 
 

Este grupo armado organizado tiene control en los sectores rurales de Tibú, con apoyo 

del Frente fronteras del EPL, manejan parte de la Frontera entre Norte de Santander y 

los estados del Zulia, Táchira, y Apure atravesando Venezuela. También son  ayudados 

por un grupo categorizado en Venezuela como paramilitar en los estados de 

Deltamacuro y Monagas, conocido como los Evander. También mantienen una fuerte 

presencia y control de los pasos irregulares o “trochas” entre Venezuela, municipios de 

Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, aprovechando las fronteras porosas. Del 

lado venezolano sobre todo en el sector rural, tienen fuerte presencia en los municipios 

como Boca de grita, La Fría, Orope, Coloncito, y Ureña. (El Espectador, 2020) 

2.2.2 Actividades delincuenciales  
 

Los principales hechos victimizantes asociados a este grupo criminal son la 

desaparición forzada, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes para 

violencia sexual, además manejan las prácticas de terror paramilitar para quienes se 

niegan a cumplir sus órdenes en los territorios donde operan, tales como el pago de 

vacunas o quién se atreve a denunciarlos, siendo amenazados directamente. A estos 

grupos se les atribuyen los recientes casos de masacres ocurridas, los homicidios de 

migrantes venezolanos que no pagan las cuotas impuestas para poder utilizar las 

trochas.  (El Espectador, 2020). 
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2.3 Grupos armados post-FARC 
 

2.3.1 Territorios en control 
 

Se tiene conocimiento de la formación de varios grupos armados post-FARC, 

denominados así por el investigador colombiano Ariel Ávila, el primer GAOR (grupo 

armado organizado residual) se presenta en el municipio de Tibú, corresponde a 

exmiembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz y que continuaron 

en las armas.  

 

El segundo GAOR se encuentra ubicado en la zona alta del Catatumbo, específicamente 

en los municipios del Tarra, Teorama, Hacarí, Convención, y el Carmen. Este grupo 

tiene como principal característica estar conformado por combatientes que habían 

ingresado en el proceso de reincorporación y suscrito al proceso de paz con el Estado 

colombiano pero que tras los incumplimientos decidieron rearmarse.  

 

El tercer grupo GAOR, se ubica principalmente en el municipio de Sardinata, también 

zona baja del Catatumbo, estos también son conformados por ex reincorporados y 

firmantes del acuerdo de Paz. (El Espectador, 2020).  

 

2.3.2 Actividades delincuenciales 
 

Las actividades manejadas por estos grupos armados están dirigidas en su mayoría hacia 

el narcotráfico, extorsión y minería.  
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2.4 Ejército de Liberación Nacional – ELN 
 

2.4.1 Territorios en control 
 

Esta guerrilla tiene presencia en la frontera con el Frente Urbano Carlos Germán 

Velasco Villamizar en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, y el municipio 

fronterizo de Ureña, ubicado en Venezuela; además el Frente Juan Fernando Porras 

Martínez en la región del Catatumbo y el Frente Efraín Pabón Pabón, el cual hace 

presencia parcialmente en los municipios de Toledo, Ragonvalia y Herrán, facilitando 

para estos el refugio en Venezuela o en los departamentos de Santander, Arauca y 

Boyacá. También hacen presencia en los distintos pasos irregulares “trochas”, 

aprovechando la frontera porosa con Venezuela. (El Espectador, 2020).  

 

2.4.2 Actividades delincuenciales 
 

A partir del año 2017, como consecuencia de la disputa territorial por el Catatumbo 

contra el EPL, se reportan graves violaciones a los DD.HH denunciadas por las 

organizaciones sociales de la región reunidas por la Comisión por la Vida, la 

Reconciliación y la Paz del Catatumbo. Entre los hechos locales más graves, regionales 

y nacionales sobre los enfrentamientos diarios entre estas estructuras armadas ilegales 

están los desplazamientos forzados, amenazas a líderes de las organizaciones sociales de 

este territorio, intimidaciones y amenazas a líderes comunales, hechos violentos contra 

defensores de derechos humanos del Catatumbo, comerciantes, atentados contra 

integrantes del Pueblo Motilón BARÍ. El ELN ha logrado posicionarse en mercados 

ilegales como el narcotráfico, las extorsiones y el control de las trochas, reclutamiento 

forzado, muchos jóvenes son seducidos por las fuertes sumas de dinero y las armas y 

terminan sumándose a las filas de este grupo armado. (El Espectador, 2020).  
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2.5 Organizaciones criminales (Carteles mexicanos) 
 

2.5.1 Territorios en control 
 

Según investigaciones de la ONG Fundación Paz y Reconciliación, en la frontera de 

Norte de Santander se han identificado tres bandas de carácter transnacional: Cartel de 

Sinaloa. Jalisco nueva generación y El tren de Aragua, todas estas organizaciones 

operan en la región del Catatumbo. El cartel de Sinaloa opera en los municipios de Tibú 

y Sardinata, además en Puerto Santander, Boca de Grita y el Cubo- Casigua, ubicado en 

Venezuela. Por su parte, el Jalisco Nueva Generación opera en el Municipio del Tarra, 

estos son los encargados de custodiar el transporte de coca hasta Venezuela. Estos 

grupos son custodiados y apoyados por el EPL y los rastrojos. (El Espectador, 2020).  

2.5.2 Actividades delincuenciales 
 

Los mexicanos operan de una forma diferente, más “anónima”, ponen el dinero y las 

armas, y le dejan la guerra a los otros grupos que existen en la zona, los cuales ellos 

mismos financian. Es decir, se benefician del narcotráfico solo pagándoles a los grupos 

armados colombianos para que les cuiden las tierras y les saquen la droga. Hacen el 

trabajo desde afuera. 

 

La presencia de la mano mexicana ha provocado el aumento del pánico en la población, 

al ser quienes financian a los grupos y desde la salida de las FARC-EP de la zona, la 

disputa por quién dominará el territorio tiene en aumento actos como el uso de minas 

antipersonales, la extorsión, el cultivo de coca. Estos últimos se han multiplicado, pues 

según información de la revista Semana (2020), se registraron 33.598 hectáreas en 

2018, un aumento de 5.354 hectáreas respecto a 2017. A esto se le atribuye el destrono 
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de Tumaco por Tibú y tiene el primer puesto en el ranking nacional de los municipios 

con mayores niveles de amenaza, con mayor cantidad de cultivos y una tendencia 

expansiva más fuerte. (Semana, 2020) 

 

Por otra parte, considerando la tasa de migración para diciembre de 2019, según el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 1.771.237 venezolanos residen en el país; de los 

cuales 754.085 son migrantes regulares y 1.017.152 migrantes irregulares. En Norte de 

Santander hay 202.727 personas, principalmente en Cúcuta (104.981), Villa del Rosario 

(39.709), Tibú (8.994) y Pamplona (8.245) 

      Por el accionar de los grupos armados y el crimen organizado se ha afectado 

también la población migrante. Las principales afectaciones han sido amenazas, 

desapariciones, homicidios, reclutamiento forzado, desplazamiento y minas 

antipersonal. Según un reporte de Medicina Legal en 2019 el departamento con mayor 

número de homicidios a venezolanos fue Norte de Santander, los cuales se concentraron 

en Cúcuta (45 casos), Tibú (22) y Villa del Rosario. Además, hay información 

relacionada con el aumento de la violencia de género contra mujeres venezolanas. 

      Estos han tenido una alta vulnerabilidad frente a las economías ilegales, 

especialmente el narcotráfico y la explotación sexual. La migración venezolana ha 

engrosado la mano de obra para los cultivos -recolección de hoja de coca- y el 

procesamiento de la misma para cocaína. Además el reclutamiento forzado de migrantes 

se ha intensificado en medio de la confrontación armada. Grupos como el ELN, el EPL 

y las disidencias de las FARC EP han sacado provecho de la crisis migratoria. La 

Fuerza Pública señala que el 10% de los integrantes de estos grupos podrían tener 

nacionalidad venezolana.  (Garzón, Cuesta, Zárate, 2020) 
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      Además de esto, según investigaciones realizadas por Fundación Paz y 

Reconciliación, se confirma que el cierre del paso legal entre Venezuela y Colombia por 

la ruptura de las relaciones entre ambos gobiernos ha generado el incremento del flujo 

migratorio por los canales y trochas ilegales (se estima que en el Norte de Santander se 

concentra más del 11% de la población venezolana). Esto ha permitido la alza del 

aumento de cobros extorsivos y demás operaciones que se disputan los grupos armados 

afectando la seguridad de la población nacional y venezolana convirtiéndose en un 

problema para el Estado. (Pares, 2019) 

 

 

Ilustración	3	Un	análisis	de	seguridad	en	la	frontera	colombo-venezolana. Pares (2019) 

Las cifras de personas expulsadas o desplazadas en los últimos años han alcanzado 

niveles alarmantes y tienden al crecimiento por la creación de fronteras invisibles con el 

fin de dominar en el territorio. 
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Ilustración 4 Un análisis de seguridad en la frontera colombo-venezolana Pares (2019) 

 

A la fecha se han registrado decenas de enfrentamientos con armas de fuego en puntos 

de tránsito estratégico, como puentes y caminos, también asesinatos selectivos en la 

zona fronteriza de Cúcuta que se les atribuyen a estas organizaciones criminales. 

 

Ahora, el Estado ha intervenido y aumentado su presencia, para luchar contra esta gran 

problemática. En los últimos años, en la región han confluido al menos tres agendas de 

intervención estatal, aunque de manera desarticulada y fragmentada: las intervenciones 

en el ámbito de la seguridad, la implementación del Acuerdo de Paz y la atención a la 

crisis migratoria. 

 

El presidente Duque a través de iniciativas como “Catatumbo Sostenible”, “Zonas 

Futuro” y el piloto de la “Hoja de Ruta” ha visitado municipios como Tibú, anunciando 

estrategias de intervención para el desarrollo territorial, la seguridad y la protección de 

comunidades.  
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Los mayores problemas que enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz se 

encuentran en la sustitución de cultivos ilícitos, las garantías de seguridad de 

excombatientes, la integralidad de su proceso de reincorporación y la protección de 

líderes sociales. (Garzón, Cuesta, Zárate, 2020) 
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4.        CAPÍTULO 4 
	

3 Planes y acciones del Ejército y Fuerzas Militares sobre la zona. 
	

Es evidente que durante mucho tiempo la ciudadanía ha lidiado con muchas 

problemáticas debido a lo que ha traído el conflicto armado, y la pregunta que a muchos 

les surge es el ¿Por qué, a pesar de los años, esto ha sido un proceso tan complejo? La 

verdad es que ha sido complicado ingeniar estrategias efectivas que ayuden no solo a las 

comunidades más afectadas, sino también al país en general; aquí vamos a adentrarnos 

un poco más el por qué y qué actividades son las que el gobierno debe realizar para 

mejores resultados. 

      No ha sido fácil tratar asuntos como éste, pero de todas formas el cambio es posible 

y está en manos de todos; en ocasiones se carece de una planeación estratégica que 

permita tener un mejor manejo administrativo, esto ocasiona que haya un caos socio-

político en todo el sentido de la palabra. Hay muchos puntos a tocar, entre ellos las 

consecuencias a pagar, pues aunque se establezcan acuerdos, no hay una garantía que 

proteja a las comunidades alrededor de las zonas del Catatumbo, esto abarca a Tibú, 

Sardinata, El Tarra, San Calixto, entre otras más; esto va ligado a los homicidios 

cometidos hacia líderes sociales, una situación visible en nuestro día a día y a la cual no 

se le presta la atención suficiente, sin contar que varios de éstos cometidos se pudieron 

haber evitado por amenazas que varios de éstos líderes habían recibido con anterioridad. 

      Cómo se puede notar esto no es nada más que el resultado por los controles 

inadecuados por parte del gobierno, y es apenas una pequeña parte de las situaciones tan 

complejas que se siguen viviendo en Colombia. Esto resultaría difícil entenderlo desde 

distintos puntos de vista, ya sea a nivel nacional o internacional, entre miembros de una 
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misma comunidad y de otra, hay perspectivas de todo tipo, sin embargo, la 

preocupación es de todos.  

Algo sí es cierto, si fuésemos nosotros, los de las grandes ciudades quienes 

presenciáramos todo el tiempo estos conflictos armados, entenderíamos más aún el 

trasfondo que esto posee y lo más probable es que entre todos lucharíamos por una 

solución eficiente, pues sería algo de afectación para todos por igual y lo entenderíamos; 

sin embargo, también somos parte del problema ya que muchos son cómplices del mal 

gobierno y, por ende, de la misma corrupción. 

      La expansión de los grupos de autodefensas y el fortalecimiento de las FARC-EP en 

el departamento de Norte de Santander mantenía en riesgo la seguridad de sus 

habitantes, especialmente del Catatumbo. Así lo señala la Gobernación de Norte de 

Santander en un informe presentado sobre esta región en agosto de 2004. (Navia, 2004) 

      Es importante entender que el Estado colombiano junto con las Fuerzas Militares 

poseen las capacidades y recursos necesarios para poder afrontar esta problemática bien 

presentada a lo largo de esta investigación. El marco del post conflicto abre cualquier 

posibilidad de implementar todas las acciones necesarias para garantizar la soberanía en 

el territorio nacional y en este caso específico en el Catatumbo.  

En el segundo capítulo se abordaron algunos planes y estrategias que no demuestran 

necesariamente acciones coercitivas. En este, se pretende exponer algunas de las 

estrategias que las Fuerzas Militares han planteado a largo plazo para fortalecer sus 

capacidades y su presencia en el territorio nacional. 
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3.1 Estrategias de las Fuerzas Militares aplicadas en la región del Catatumbo. 
	

La problemática de presencia y acción de los GAO (Grupos Armados Organizados) que 

afronta la mayoría del territorio nacional puede categorizarse de la siguiente manera: 

“Además de los homicidios selectivos, extorsión, el reclutamiento forzado, la minería 

ilegal y el narcotráfico, se comenzó a hacer visible la incursión de estos organismo 

criminales en temas como la explotación secua infantil y la trata de personas” 

(Defensoría del Pueblo, 4 de noviembre de 2014).  

      Por lo anterior las Fuerzas armadas de Colombia han creado diversos planes de 

acción estratégicos a largo plazo, para poder atacar de manera contundente todos los 

delitos que se presenten dentro del país. Como lo exponen Vera, Prieto y Garzón (2019) 

estos planes son: 

- Plan Estratégico Militar (PEM) 2030: 

“Es un plan orientado a promover esfuerzos conjuntos y coordinados para alcanzar y 

mantener condiciones óptimas de seguridad para la supervivencia y el fortalecimiento 

del Estado colombiano” (Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 2015). 

      Lo que busca este plan desde 2012 es en primer medida optimizar las capacidades y 

los recursos disponibles para que las tareas asignadas sean plenamente desarrolladas. 

Segundo, plantea fortalecer las capacidades de las FF.MM para el posacuerdo tanto en 

términos militares como en términos civiles y de derechos humanos. Al mismo tiempo, 

proyecta una transformación de las Fuerzas Militares hacia el 2030 donde su accionar 
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sea más eficiente que el actual, entendiendo la evolución de los GAO como una fuerte 

amenaza y un argumento más para así perfeccionar sus recursos y ejercer mejores 

mecanismo en contra de estos. 

- Comando de Transformación Ejército del Futuro (COTEF):  

El COTEF trabaja de la mano con el Centro de Análisis Estratégico Ejército del Futuro 

(CAEEF) con el fin de “[...] se plantea como la unidad que se encargará de adelantar 

toda la transformación de las FF.MM desde 2011, el Ejército Nacional ha desarrollado 

un proceso de transformación militar mediante el soporte de la experiencia de sus 

integrantes, el apoyo  y la asesoría de diferentes ejércitos del mundo.” (Vera, Prieto, 

Garzón. 2019).  

      El objetivo de este comando junto con el centro de análisis es proponer una nueva 

estructura organizacional para las FF.MM. Esto anterior guiado a una nueva emisión de 

políticas y estrategias para la modernización  de las capacidades de las fuerzas. “ Para 

esto se han planteado algunos objetivos: realizar análisis que soporten la toma de 

decisiones del Comando del Ejército y su transformación, promover el diálogo entre el 

Ejército y todos los sectores de la sociedad y contribuir al debate de seguridad y 

defensa”. (CAEEF, 2016). 

- Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016-2018 

Sus bases se centran en el fortalecimiento y modernización de las FF.MM a corto, 

mediano y largo plazo. Es un plan que tenía dos años de duración pero que se 

desarrollaba más allá del 2018. Esto gracias a la nueva enmarcación de los objetivos 

estratégicos y también de las metas de las Fuerzas Militares de Colombia.  
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“El plan proyecta el rol del Ejército Nacional como un organismo capaz de conducir 
operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales para 
generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo” (Ejercito Nacional de Colombia, 
2016).  

 

      El cumplimiento de estas metas como lo aseguran (Vera, Prieto, Garzón, 2019) 

involucran al Plan Victoria Estabilización y Consolidación, el Comando de Transición a 

la PAZ (COET), el COTEF y la Política de Defensa Nacional. 

- Estrategia Militar 3+4+1: 

La acciones que se desarrollan en la región del Catatumbo dentro de esta estrategia 

militar están en la campaña “Esparta”, la cual tiene un fin de cumplir la misión 

constitucional de salvaguardar la soberanía nacional y sus fronteras, las Fuerzas 

Militares a través de la Fuerza de Tarea Vulcano, desarrollan operaciones terrestres 

unificadas, trabajando conjuntamente con la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada 

Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, y de manera interinstitucional con 

entidades e instituciones del Estado para neutralizar las acciones terroristas que los 

Grupos Armados Organizados como el ELN y EPL o ‘Pelusos’ realizan sobre 

oleoductos, adicional a la producción de cultivos ilícitos, la explotación ilícita de 

yacimientos mineros y el contrabando que se presenta en la zona. 

      Al mismo tiempo, se han trasladado batallones desde Boyacá y Putumayo para 

ejercer control en la región del Catatumbo, pues esta es una de las regiones más tocadas 

por la problemática del conflicto armado. En los cascos urbanos también se han 

desplegado más de 1.000 soldados que ayudan en tareas cómo erradicación de cultivos 

ilícitos, salvaguardar la seguridad de la comunidad realizando un número alto de 

operaciones en toda la región. Cabe resaltar que en el Catatumbo se encuentra el 
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oleoducto Caño Limón Coveñas, el cual es uno de los más importantes para el Estado 

colombiano y el cual es constantemente atacado por el ELN.  

      Ahora bien, es prudente exponer que la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad militar 

adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional, es la responsable de las mayoría 

de las operaciones militares en el Norte de Santander y por lo tanto en el Catatumbo. 

Esta Fuerza de Tarea cumple funciones de combate contra los diferentes actores, 

erradicación de cultivos e infraestructura para su elaboración y acompañamiento en 

misiones humanitarias en este territorio; a lo largo de los últimos años ha demostrado 

grandes resultados que han permitido desestabilizar y debilitar los GAOS que operan en 

la región.  

 

Como lo expresó el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo para Caracol Radio, 

2019, desde principio de este año han asignado diferentes medidas destinadas a mejorar 

la seguridad en la región del Catatumbo. “Entre las acciones ordenadas por el Ministro 

está que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, de manera articulada, avanzarán 

con las operaciones y la ofensiva para desmantelar a las organizaciones criminales del 

ELN, Los Pelusos y el GAO residual 33. A esto se sumará la Armada Nacional que 

adelantará acciones operacionales con la Fuerza de Tarea Vulcano, a partir del análisis 

que permita tener nuevas capacidades” (Rojas, 2020).  

 

      Al mismo tiempo, podemos encontrar a la unidad FUDRA que responde a la Fuerza 

de Despliegue Rápido del Ejército Nacional de Colombia; hace presencia en la región 

del Catatumbo, respondiendo con operaciones militares de ataque, y también de 

acompañamiento para las misiones de verificación humanitaria. En este caso es 

necesaria la presencia de estas unidades para salvaguardar al personal civil que realizan 
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misiones de verificación respecto a lo pactado en los acuerdos de paz en 2016 entre el 

gobierno y la guerrilla de las FARC EP. 

 

3.2 Resultados en términos de seguridad y defensa. 
	

Los planes y operaciones expuestos anteriormente pueden ser evaluados revisando los 

resultados que, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas 

Militares muestran en sus comunicados oficiales. En este sentido afirman que:  

“Los resultados del Plan de estabilización y consolidación Victoria indican que se logró 
la captura de 440 miembros del ELN, 1748 miembros de grupos como el Clan del 
Golfo, los Pelusos y los Puntillero. Por otra parte, 283 integrantes del ELN, 525 
miembros de diferentes grupos residuales o GAOS se entregaron de manera voluntaria 
gracias a la presión ejercida por las FF.MM. Por último, se ha logrado la incautación de 
14.34 armas cortas y largas. (Comando General, 2017).  

 

Aunque los datos anteriormente suministrados son para todo el territorio nacional, se 

logra evidenciar que los esfuerzos de las Fuerzas Militares de Colombia son más que 

suficientes y que siguen día a día trabajando en contra de estas estructuras criminales, 

para así garantizar la seguridad y defensa de los colombianos de la región del 

Catatumbo y demás regiones. 

      Como se expuso a lo largo del capítulo, son diversos los planes de acción que las 

FF.MM han proyectado y desarrollado a lo largo de estos años con una visión hacia el 

futuro, haciendo hincapié en las amenazas actuales y las futuras, ya que la evolución de 

estas amenazas supone una reorganización de objetivos, estrategias y operaciones para 

enfrentar de una manera eficiente los distintos problemas que surgen en el territorio 

colombiano.  
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Lo anterior demuestra una clara disposición de las Fuerzas Militares de Colombia de 

cumplir sus funciones dentro y fuera del territorio, es por esto que debemos tener plena 

confianza en que el trabajo que realizan es más que suficiente, pero el crecimiento y 

fortalecimiento de los distintos GAOS supone el mayor desafío para las FF.MM de 

cumplir el cien porciento de sus objetivos y metas. 

5. 5. CONCLUSIONES 
 

A pesar de las situaciones que se han vivido históricamente, sigue persistiendo una 

lucha conjunta entre el pueblo colombiano en búsqueda de la transformación y el 

fomento del desarrollo hacia el futuro; por esto y por más no se debe olvidar o 

menospreciar el esfuerzo que las Fuerzas Militares de Colombia están realizando, puede 

que ahora no, pero más adelante traigan resultados positivos, dejando como resultado 

una paz duradera, una sociedad más íntegra, segura, y unas Fuerzas Militares 

fortalecidas y modernas, capaces de enfrentar los distintos desafíos que se le puedan 

presentar en términos de seguridad y defensa.  

Al mismo tiempo, el Estado como tal debe estar comprometido, preparado y muy 

paciente para realizar las metas trazadas a largo plazo, no es un acto que se haga de la 

noche a la mañana y hay que tener un sentido alto de responsabilidad, ético y moral. 

      Para concluir lo expuesto, es de vital importancia que el país ponga los ojos sobre 

las decisiones que el gobierno está tomando, la violencia en las zonas rojas del país, 

que, a pesar de los años, no termina sigue siendo un flagelo importante que la sociedad 

debe conocer.  
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Es evidente, como se expuso a lo largo de esta investigación, cómo el Realismo 

Ofensivo es aplicable al caso del Estado colombiano. Los distintos esfuerzos del Estado 

y las Fuerzas Militares en contra del flagelo del conflicto armado, responden a las 

implicaciones sobre aumento de poder, capacidades y fuerza. Un punto de partida es la 

clara incidencia del régimen venezolano en territorio colombiano lo cual representa una 

clara amenaza para el Estado y un nuevo desafío que debe enfrentar. Segundo, los 

resultados de las operaciones en el territorio colombiano y específicamente en el 

Catatumbo representa cómo el Estado y las FF.MM están priorizando cada vez más las 

implicaciones geopolíticas que el poder y capacidades les están otorgando. 

 

      Ahora bien, es importante identificar entonces los nuevos desafíos del Estado 

colombiano en términos de seguridad y defensa en el Catatumbo después del acuerdo de 

paz con las FARC-EP, y hoy Partido Político Farc. Primero, estos nuevos desafíos se 

pueden categorizar como: las nuevas amenazas que supone el fortalecimiento de los 

GAOS, GAORS y la creación de otros nuevos, también la presencia de GAOS 

extranjeros. La clara incidencia del régimen venezolano en la región. Y por último, la 

creación de diferentes planes estratégicos que también vean el espectro social, 

económico y medioambiental. No solo el aspecto defensa es el único fundamental. Si 

estos nuevos desafíos se atacan de manera contundente, la región del Catatumbo puede 

llegar a solventar de alguna manera las problemáticas que resultan del conflicto en la 

región.  

 

      Por último, es importante y necesario dar crédito de lo que las Fuerzas Militares y el 

Estado colombiano en conjunto, están haciendo para afrontar los nuevos desafíos que 

tienen en términos de seguridad y defensa. No solo es de resaltar el esfuerzo que hacen 
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actualmente, también es prudente conocer y valorar sus planes a futuro con todas las 

estrategias, planes y acciones que desde ya se están realizando. Todo lo anterior 

investigado y analizado está encaminado al objetivo primordial de este trabajo de 

investigación, el cual es entender cuáles y cómo el Estado colombiano y las Fuerzas 

Militares de Colombia trabajan arduamente para contrarrestar y/o afrontar los nuevos 

desafíos que tienen frente a seguridad y defensa. Voluntad que está caracterizada por 

tres conceptos trabajados a lo largo del trabajo: Statebuilding, Peacebuilding y 

Seguridad Hemisférica. La conjunción de estos conceptos junto con las acciones 

expuestas permiten comprender cómo las capacidades del Estado y de las FF.MM han 

crecido y van a seguir fortaleciéndose.  
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