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INTRODUCCIÓN 
 
Ha sido una constante en el transcurso histórico, el establecer un 
condicionamiento de la política por la geografía, aún que existan, en cuanto a 
esta relación d dependencia, diferentes opiniones y criterios. Algunos autores 
tienden a exagerar al grado de dependencia, otros en cambio, se sienten 
inclinados más bien a disminuirla. 
 
En el estudio del espacio (geografía9 y sus relaciones con el poder (política), 
debe entenderse a ambas disciplinas unidas en la geopolítica. No significa 
esto, que la geografía por conjunción con la política, conformen esta disciplina, 
sino que conlleva a pensar o a entender a la geopolítica, como una ciencia 
auxiliar de la política y por tanto, distinta de ella. 
 
La geopolítica es la ciencia política de los Estados en la fase del imperialismo 
capitalista. Se diferencia en esencia de la geografía y de la política por este 
hecho. La geografía y la politología vendrán a ser ciencias sociales 
auxiliándose, de igual forma que el estudio de las relaciones internacionales. 
 
Ser ciencia política de los Estados diferente de la Geografía y la Politología, le 
confiere rasgos específicos, que inevitablemente han de reflejarse en la 
fundamentación de sus conceptos de espacio y de política. El concepto de 
espacio de la geopolítica se ha hecho corresponder, con el concepto de 
espacio de la geografía escolar y de la geografía regional. 
 
Sin embargo, el espacio de la geopolítica no debe ajustarse a este 
concepto de espacio de la geografía regional. Este esta limitado al interior 
de los Estados y el espacio de la geopolítica, por el contrario, es también el 
espacio del imperialismo, es un espacio que no esta sometido únicamente a 
esta diferenciación espacial. El concepto de espacio de la fase del imperialismo 
está sometido a las leyes de la planetización de las relaciones. 
 
Tampoco le es permitido plantearse únicamente las situaciones entre Estados 
como una actividad directiva-administrativa, sino que debe abordar la 
problemática política, también dentro de la teoría de los conflictos, o de las 
confrontaciones de intereses. 
 
Esta monografía ilustrará la relación espacio-factores geopolíticos y la 
aplicación del método de apreciación geopolítica, tomando como ejemplo la 
incidencia de la guerrilla colombiana en la frontera colombo-venezolana, los 
factores geográficos y políticos más resaltantes y las líneas de acción. 



 
1. RELACIONES ENTRE GEOPOLITICA Y GEOGRAFIA 
 
Se considera que la validez de las teorías de geopolítica ha quedado anulada 
por las nuevas técnicas de los armamentos, de los transportes, de la 
producción y de las comunicaciones. Las definiciones de geopolítica, divulgada 
en manuales y textos especializados, están referidas a las elaboradas a partir 
de 1925, por los partidarios del pangermanismo y luego del nazismo. 
 
Actualmente, no se emplea el término geografía política para indicar las 
relaciones entre espacio y poder. Este concepto fue adjudicado a la 
geografía desarrollada por Ratzel a finales del siglo XX, que sirvió de 
fundamento a la geopolítica. Las relaciones entre espacio y poder son 
analizadas en el presente por la geografía, sobre la base de los trabajos 
recientes de información y comunicación, óptica totalmente ajena a la 
geografía política ratzeliana. 
 
A diferencia de la geografía – que tiene sus antecedentes teóricos en Kant, 
Humbolt y Ritter- la geopolítica se desarrolla a partir de la publicación de la 
obra de Federico Ratzel, fundador del determinismo geográfico y cuya tesis 
central es que el hombre y la sociedad humana dependen del suelo en que 
viven. Los factores geográficos, al desempeñar un papel esencial en la vida de 
las comunidades, hacen que el destino de la humanidad esté determinado por 
las leyes de la geografía. 
 
Las sociedades requieren espacio para vivir y para crecer, si les hace falta el 
espacio adecuado y suficiente, perecen. En consecuencia, las naciones deben 
procurarse el espacio necesario a cualquier costo, incluso la guerra; de ello 
depende su supervivencia. 
 
Contemporánea a las obras de Ratzel son también las obras de los 
geopolíticos británicos y norteamericanos Makinder y Mahan. La primera guerra 
de redivisión suministra un gran impulso a las elucubraciones geopolíticas y en 
la interguerra florece el talento de Kart Haushofer. 
 
Con Makinder y Haushofer es que la geopolítica va a adquirir su cabal 
madurez. La situación que atraviesa el imperio bismarckiano-germano a fines 
del siglo XIX y principios del siglo XX requería de una disciplina que justificara y 
orientara la política del Estado alemán. 
 
La revolución industrial en Alemania industrial en Alemania es un fenómeno 
tardío que culminará a plenitud en la década del sesenta del siglo XX. Aquellos 
países que como Alemania arriban con retraso a esa fase de la evolución 
capitalista, aprovechan todo el acervo técnico de las viejas naciones 
industriales, como Inglaterra, pero no pueden participar del reparto de colonias 
en la misma medida y con la misma comodidad que aquellas; esto significa, 
que posee un formidable aparato funcione sin tropiezos. Esta es la raíz de la 
motivación e interés de los ideólogos de estas potencias por desarrollar el 
concepto del espacio vital ratzeliano. 
 



Haushofer definirá la geopolítica como la disciplina de las relaciones de la 
tierra con los desarrollos políticos. Tiene como base los sólidos 
fundamentos de la geografía, en especial de la geografía política, como 
doctrina y estructura de los organismos políticos del espacio. 
 
En efecto, la idea clave del sistema haushoferiano en el espacio vital 
(lebensraum). En este aspecto, no hace otra cosa que afinar y perfeccionar la 
tesis de sus antecesores Considere que la geopolítica debe ser y será la 
conciencia geográfica del Estado; ella se relacionará con todo lo que afecta 
directa e indirecta a la cultura poder y economía en un Estado; y  a la lucha por 
el dominio de los espacios de la tierra. Sólo una nación cuyo espacio esté 
acorde con sus necesidades tanto espirituales como materiales, puede tener  la 
esperanza de alcanzar, alguna vez, una verdadera grandeza. 
 
Muy pocas diferencias encontramos al comparar las consideraciones del 
sistema haushoferiano con las definiciones contemporánea  geopolítica, lo cual 
no significa que no se hayan producido cambios en la forma de estudio de las 
situaciones. Aún cuando se conservan las bases de sustentación de los 
postulados ratzelianos, utilizados en la formación de libramientos de política por 
los aparatos de Estado, la manera de acordar el estudio, de los factores 
geográficos, así como la relación de estos con las categorías de la ciencia 
política se enmarcan hoy dentro de una nueva óptica. 
 
Como resultado debe verse sometida la geografía –o estudio de los factores 
espaciales- a una doble crisis: el desmembramiento o tendencia a la 
especialización y a una crisis  teórica de sus fundamentos, ha tomado el 
camino de las redefiniciones. La disciplina geográfica y en especial, la 
geográfica dejó de ser la expuesta y desarrollada por Ratzel a principios del 
siglo. La Historia del mundo ha cambiado sustancialmente a partir de la 
Segunda Guerra  Mundial y estos cambios  han incidido en su desarrollo. 
Nuevas concepciones se pasean por los recintos académicos; la geografía 
política abandonó el estudio del transporte ferroviario y hoy se ocupa de los 
conflictos nacionales e internacionales, de las áreas conflictivas del mundo. 
Geopolítica y geografía se encuentran en el vértice de los conflictos. 
 
Los alemanes  antropogeográficos propios de la geografía ratzeliana, dedicada 
al estudio de las etnias, las razas las costumbres, la moral, etc., son integrados 
a las recientes concepciones de espacio socioeconómico o de estructura 
espacio temporal. La geografía cada día se hace más estudio de coyuntura y 
de sus concesiones de coyunturas; se hace estudio de situaciones y en 
consecuencia, se hace política e ideología, evidente en la tendencia de la 
nueva geografía o de la geografía radical. 
 
Esto lejos de convertirse en desventaja para la geopolítica, parece favorecerla 
al introducir nuevas formas de entender el espacio, al conjugarse nuevos 
enfoques teóricos y nuevas técnicas metodológicas, tanto cuantitativas. La 
geografía por ser una conciencia de interrelaciones, una ciencia de síntesis, se 
prepara a romper con el dualismo y la especialización que la ha caracterizado. 
El avance tecnológico y los cambios políticos de la sociedad, se ha encargado 



de superar la concepción determinista geográfica, y la ciencia política se 
desarrolla y vincula cada día más a las otras ciencias sociales. 
 
Ahora parece revivir la geopolítica, salir a la luz. El imperio capitalista, de una 
forma distinta al pasado, “libre de manos”, sin comunismo, salvo Cuba, Corea y 
China, se dispone a reordenar el mundo frente a la crisis que atraviesa. En el 
marco de las relaciones internacionales y bajo presión ejercida por el control 
alcanzado sobre los recursos y el capital del mundo, somete deliberadamente a 
una parte de él, hace que la otra deba unírsele para poder  aguanter la 
arremetida de la banca rota, mientras que el hertland de Makinder se 
desmorona. 
 
2. DEFINICION DEL CONCEPTO DE ESPACIO GEOPOLÍTICO 
 
Se ha entendido el concepto de espacio geopolítico como la sumatoria del 
espacio geográfico más el espacio geográfico más el espacio político. Por el 
espacio geográfico la suma de los factores fotogeográficos, y zoogeográficos, y 
por el espacio político la sumatoria de los  factores antropogeográficos, 
económico, cultural y la organización política. Según, Héctor O. Gómez Rueda, 
la esencia del concepto debe c0oncretarse, necesariamente mediante el 
estudio conjugado de las dos matrices que le dan origen: el espacio geográfico 
y el espacio político, cuya diversidad es obvia y cuya sumatoria nos puede 
aproximar a una resultante más integral.1 
 
Se afirma que esta  visual cuantitativa, es empleada como un recurso 
gnoseológico, dada la complejidad del concepto. Sin embargo, a través de ella 
no se logra mostrar tal complejidad. En esta definición de espacio geopolítico 
subyace el carácter dualista que ha caracterizado a las ciencias geográficas: lo 
físico-natural separado de lo social. 
 
Si la geopolítica se rige por un concepto inexacto de espacio geográfico, es 
obvia su incidencia en la concepción geopolítica. A pesar de orientarse las 
redefiniciones del concepto de espacio-tiempo a superar el dualismo y a afirmar 
la geografía como ciencia de interrelación e integración, la geopolítica se 
limita a una interrelación de factores, vista como una sumatoria y separada de 
la óptica de la integración. La integración refiere al concepto de totalidad, 
que paradójica y contrariadamente lo que se ha creído, no limita la 
especialización, ni el desarrollo de sus fundamentos teóricos. Se encuentra en 
el plano de la abstracción, más allá de la particularidad de los factores. 
 
La geopolítica debe partir de la integración y no de la sumatoria de los factores. 
La sumatoria implica una interrelación y ésta, a su vez una autonomía de 
factores por ello que los factores, es por ello que los factores pueden ser objeto 
de estudio de múltiples ciencia da las que interesa su conocimiento y manejo. 
Pero lo importante para la geopolítica no es el objeto en sí mismo, sino la 
manera de integrarlo e interrelacionarlo con la sociedad, con la organización 
política y encontrar los mejores cursos de acción para su control. Es en éste 
sentido, en que la geografía es útil a la geopolítica. 

                                                 
1 Gómez Rueda, Héctor O. Teoría y Doctrina de la Geopolítica pp.179. 



 
En un intento de ilustrar este enfoque y mostrar como los factores del espacio 
geográfico deben estudiarse señalaremos: 
 
De lo fitogeográfico y zoogeográfico, interesaría ver su localización y 
distribución espacial y temporal en el planeta, que incluye como afecta su 
crecimiento y desarrollo, así como su grado de contaminación y exterminio a 
las comunidades, a los grupos y a las clases sociales. Como se constituyen en 
elementos de conflicto o disputa, es decir, en recursos naturales, o cómo se 
hacen escenarios y/o asiento de la guerra de las guerrillas, refugio del 
narcotráfico; también como se constituyen en espacios e ocio; parques jardines 
botánicos; o fuentes de recursos para la industria: reservas forestales o de 
fauna. 
 
Lo económico –como factor geográfico planetario- trasciende las fronteras y se 
sumerge bajo el muro del Berlín, derribando sui estructura de acero. Nadie lo 
detiene, es hegemónico y todopoderoso. En su estructuración con lo social y lo 
político, interesan sus efectos directos sobre las ciudades y el campo; la 
extorsión y la corrupción administrativa, justificada en el uso del espacio, el 
lavado de dólares y sus efectos sobre los valores de uso y cambio del espacio 
urbano. 
 
Las razas y los credos, en la medida, en que se baten a duelo con los capitales 
por el control de recurso estratégico, como en Irak e Irán, o en el Líbano, 
cuando la iglesia secuestra a los representantes del imperio. En Sur África 
cuando el apartheid “juega sucio” a los negros; y en los  Ángeles y Nueva York, 
la protesta de los “sin patria” amenaza la tranquilidad y el orden social; o 
cuando se reducen las distancias por las comunicaciones y los satélites y se 
uniformizan las culturas, lo original, lo propio de cada nación. 
 
Podríamos considerar el espacio geográfico como una estructura 
espacio-temporal, como una categoría sometida a múltiples 
determinaciones, inserta en la trama de los tiempos planetarios, 
relacionado con otros espacios y sometidos a las múltiples fuerzas de 
centro económico mundial. 
 
El tiempo para la geografía, más que un tiempo cronológico, es el tiempo de la 
realidad externa que determinan su dinámica y su estructura espacio-temporal 
concreta. Su dinámica, al considerar el tiempo como espacio acumulado, como 
hecho y no como simple tiempo, se inscribe en el proceso que considera la 
coyuntura concreta, la situación, como elemento del análisis geográfico 
espacial. 
 
3. APRECIACION GEOPOLITICA 
 
Una situación  geopolítica, es un proceso donde los factores espaciales que 
intervienen están sometidos, por parte de otros factores (económicos, políticos, 
culturales, sociales, etc.) internos o externos en este espacio concreto, a 
diferentes influencias, tensiones, presiones. Al confluir en una  situación de 
conflicto geopolítico, vienen a conformar como especies de redes, de 



planos indicador, superpuestos, en una muy compleja tela de  fuerzas de 
distinta magnitudes, direcciones y sentidos. 
 
Esta multiplicidad de fuerzas, de tensiones de pesos o magnitudes, incide 
sobre un espacio concreto, en un  omento concreto ¿Qué determina la 
concreticidad de ese espacio? No es el acaso que ese espacio tiene, posee, un 
tiempo que le es propio, un tiempo determina desde adentro, a demás del 
tiempo externo que lo determina dentro del marco de la realidad histórica. 
 
¿Cómo sistematizar esta idea? La siguiente imagen podría ilustrar una forma 
de representarnos esta trama de fuerzas, simplificando las dificultades que 
plantea el análisis de realidades geopolíticas. Al parecer en esta trama los 
factores tienen un doble comportamiento: se pueden mover en sentido 
Paralelo-cuantitativo, por disponer de cierta autonomía respecto a los factores 
y en un sentido simultáneo-cualitativo, por estar sujeto a procesos de 
interacción multidimensional en el tiempo y en el espacio. 
 
Tendríamos entonces, dos frases: Paralelismo se haría sinónimo de 
interrelación y simultaneidad de integración. 
 
La primera fase o de interrelación paralela, a su vez constataría de dos 
momentos:  
 
a) Cuantitativo unidimensional relacionado con la autonomía de los factores, 
la cual permite estudiarlos, aisladamente y  apreciar su cantidad, dirección y 
sentido en sus contexto espacio-temporal. Cada factor se caracteriza también, 
por tener un tiempo que le es propio, distinto al tiempo de los acontecimientos, 
pero inmerso en él factor no es solo  cantidad, es también calidad, tiene 
características determinadas por este tiempo inherente a él. 
 
b) Cuantitativo multidimensional o de reconocimiento espacial de 
incidencias, se corresponde con un momento intermedio entre lo cuantitativo y 
lo cualitativo, donde los factores se comportan como vectores espacio 
temporales. Consiste en determinar la incidencia entre los factores, a través de 
la medición de las interrelaciones de cada vector sobre todos los otros 
vectores, a fin de determinar sus mayores valores. Ello implica correlacionar al 
vector a evaluar con la dirección y valorización cuantitativa de cada uno de los 
otros vectores. 
 
Si intentamos ilustrar la idea de la primera fase de manera gráfica tendríamos: 
en el primer momento, un conjunto de líneas paralelas, que representaría a 
cada factor donde los factores tienen diferentes cantidades y esta representa 
por el grosor de los  vectores cuyo grosor no necesariamente es uniforme por 
ser una función del tiempo. El segundo momento o cuantitativo 
multidimensional que vendría a medir las incidencias, se representaría los 
puntos, líneas o áreas, en función al valor de la incidencia. El sentido estaría 
relacionado con la dimensión temporal para un momento y un lugar. 
 



La segunda fase o de integración simultanea, es la propiamente cualitativa de 
la apreciación y además  la fase de determinación espacio-temporal. Presenta 
dos momentos: 
 
a) Reconocimiento o selección de los rasgos definidores de la situación o 
coyuntura geopolítica. 
 
Rasgo 1: Espacio-temporal 

Cantidad y distribución de población. 
Potencial demográfico 
Sistema de transporte 
Distribución y uso actual y potencial de la tierra urbana y rural. 
Distribución de los recursos naturales. 
Limites territoriales del Estado (fronteras nacionales) 

 
Rasgo 2: Antropogeográfico 

Razas 
Lenguas religiosas 
Idiosincrasia 
Moral nacional 
Conciencia nacional 

 
Rasgo 3: Cultural 

Educación Nivel tecnológico Tradiciones 
Manifestaciones artísticas 

 
Rasgo 4: Económico-espacial 

Infraestructura industrial 
Fuentes y producción energéticas 
Volumen de producción agropecuaria y minera 

 
Rasgo 5: Organización política militar 

Infraestructura sociopolítica 
Filosofía política 
Estructura del poder 
Sistema de gobierno 
Relaciones internacionales 
Potencia militar 

 
b) Análisis e integración 

Definición de los problemas esenciales. 
Análisis de los factores espacio-temporales, sociales, políticos y 
militares. 
El análisis de los rasgos definidores de la situación geopolítica. 

 Interrelaciones y confrontación de las estructuras geopolíticas. 
El estudio de los recursos de acción. 

 
4. ESTUDIO DEL CASO ESQUEMATIZACIÓN DEL FENOMENO 
GEOPOLÍTICO DE LA GEURRILLA COLOMBO-VENEZOLANA 
 



4.1. ANTEDEDENTES Y PROBLEMA 
 
En el  lustro 1974-1979, época del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, 
comienzan a repercutir en territorio venezolano los conflictos sociales y 
políticos de Colombia. La crisis económica que afecta a la América Latina, ha 
generado niveles de inestabilidad social, y los Estados Venezolanos y 
colombiano ven en peligro, el control de sus espacios fronterizos comunes, por 
ser zonas sometidas a estas fuertes tensiones económicas, sociales y políticas.  
 
A esta crisis se suma, los efectos que la violencia guerrillera ha causado al 
patrimonio nacional. Los daños ocasionados al oleoducto Caño Limón-Puerto 
Coveñas, ascendió a 2000 millones de dólares. En 1990 se realizaron 245 
atentados con más de 100 mil barriles derramados. En 1991 pasaron de 500 
mil y en lo que va del año 1992, llegaron a 152 mil. Por otro lado, unas 622 
personas permanecen secuestradas por organizaciones guerrilleras y para 
militares y loa daños causados al tendido eléctrico es de unos 150 millones de 
dólares. Las voladuras de plantas  y tendidos dejan sin fluidos a regiones 
enteras con pérdidas inestimadas en el comercio y en la  industria. 
 
El conflicto se origina por el control que ejerce al guerrilla sobre determinadas 
áreas del territorio nacional colombiano. La cual ha generado contradicciones y 
una crisis política que afecta su dirección y administración. 
 
Algunas de estas áreas controladas por la guerrilla colindad con los territorio 
venezolano y son objeto de sus incursiones de secuestros. La industria del 
secuestro se inició en el Municipio Catatumbo en Febrero de 1976, “se han 
sucedido aproximadamente 300 casos de secuestro, de los cuales apenas 100 
han sido reconocidos por las autoridades” (Panorama 3-8-92) 
 
En esta frontera común de Venezuela y Colombia, se suscitan otros conflictos, 
como es en el caso de  ataques a puestos de vigilancia fronteriza venezolana, 
incursiones políticas, contrabando, narcotráfico, abigeato, asesinatos, etc. 
 
Dadas las características de la problemática que deviene de esta situación, 
podríamos partir del supuesto siguiente: un área conflictiva de fronteras 
equivaldría  un área de conflicto geopolítico. Aún cuando, el conflicto no se 
manifiesta como un enfrentamiento bélico entre los dos Estados, responde a la 
necesidad de resguardar los espacios comunes. 
 
4.2. DELIMITACION DEL AREA DE CONFLICTO 
 
La frontera colombo-venezolana tiene una extensión de 2219 Km. Desde la 
Punta de Castilletes, en la Guajira, hasta la Isla de San José, frente a la Piedra 
del Cocuy. Por el lado venezolano, los Estados limítrofes son: Zulia, Táchira y 
Apure y en la parte colombiana se encuentran los departamentos de Guajira, 
Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guanía. 
 
El área de la operación de la guerrilla corresponde, aproximadamente, con el 
corredor rural extendido desde el puerto Santander, Campo 2., Campo 3, Tibu, 



El Mirador, Punta de Palos, Vigilancia, Tres Bocas, La Gabarra, La Carobonera 
y las zonas montañosas de la Sierra de Perijá (ver mapa Nº1). 
 
Los diversos grupos subversivos colombianos activan frentes en las montañas 
del Catatumbo en zonas muy próximas al eje agropecuario zuliano constituido 
por Colón, Catatumbo. La sierra de Perijá también fue tomada como zonas 
ecológicas estratégicas, en el quinquenio 1974-1979, y las cuencas latas de los 
ríos que desembocan en el lago de Maracaibo y nacientes que regulan el 
caudal del Rio Magdalena. 
 
En esta zona se organiza también el hampa común que incursiona en 
haciendas, fondos y granjas, quienes actúan contra la propiedad de pequeños, 
medianos y grandes productores. La apertura y expansión del narcotráfico 
internacional, en la frontera venezolana con base en Colombia, incluiría demás 
la Sierra de Santa Marta y zonas montañosas del sur de la Goajira  (Nacional 
10-2-90.). 
 
4.3. EL ESPACIO GEOGRAFICO EN LA FRONTERA COLOMBO-
VENEZOLANA 
 
En el espacio geográfico correspondiente a la frontera venezolana, se distingue 
dos tipos de paisaje: andino y los llanos. 
 
Relieves Andinos: Consideramos  como tales las dos grandes cordilleras que, 
como prolongaciones más septentrionales del arco andino suramericano, 
penetran a nuestro territorio por el occidente: La Cordillera de Perijá, cuyo 
principal eje de relieve se orienta ligeramente en sentido SW. NE y la montaña 
de Tamá y cordillera de Mérida, separados por la Depresión del Táchira que a 
manera de corredor, relaciona las tierras bajas del sur del Lago con las de los 
Altos Llanos Occidentales, aprovechando la escotadura o  abra de Palo 
Grande. Por otra parte el contacto natural entre el bloque montañoso 
(Cordillera de Mérida) y las tierras bajas del Sur del lago y los Altos Llanos se 
establece a través de los piedemontes Andino Lacustre y Andino Llanero. Tales 
contactos constituyen vías naturales. 
 
La integración de vías y contactos naturales ha dado origen a dos grandes ejes 
de circulación: el Eje Binacional Caracas-San Cristóbal-Bogotá y el Corredor 
Fronterizo Maracaibo- San Cristóbal-Barinas. La intercepción de estos dos ejes 
tienen lugar en el área comprendida entre San Cristóbal con Cácuta parta dar 
lugar a un sistema urbano bipolar en tanto que el Corredor Fronterizo 
comprende el eje Trasmontano La Fría San Cristóbal-La Pedrera. 
 
Por la parte más accesible de estos ejes se han trazados las principales vías 
de occidente (panamericana o Troncal 1, carretera de los Llanos o Troncal 5 y 
La Fría-Machiques o Troncal 6), cuya apertura propicio un cambio en los 
patrones del uso de la tierra, aceleró el proceso de urbanización en los centros 
poblados emplazados en ellos y permitió la construcción de la infraestructura y 
los servicios que a la larga determinarían la concentración demográfica. 
 



En la Región nodal del San Cristóbal, las formas impuestas por el relieve, 
permiten diferenciar tres áreas bien definidas a saber:  
 

- El área montañosa, de difícil acceso, con fuertes pendientes y escasos 
suelos planos; con una población rural bastante dispersa y vialidad 
deficiente y en mal estado que la mantiene aislada del resto de la región. 
Dicha área se halla integrada por el Pregonero, Queniquea y sur del 
Estado Táchira y solamente alberga 1.1% del total de la población 
urbana de esa región. 

 
- El área sureste  que forma parte de los Altos Llanos Occidentales en 

tierras de los Distritos Páez y Zamora de Apure y Barinas, 
respectivamente se trata de una superficie plana de unos dos millones 
de hectáreas, con 5.3% del total de la población urbana del espacio 
polarizados por San Cristóbal. 

 
- Finalmente, el área del Eje La Fría- San Cristóbal, de fácil acceso, 

cuya superficie en su mayor parte está constituida por tierras bajas que 
entran en contacto con el piedemonte, con una infraestructura vial 
aceptable, excelente comunicación terrestre y aérea, disponibilidad de 
suelos planos en cantidad y calidad adecuada, presencia de recursos 
geomineros (carbón, fosforita, caliza, arcilla, cobre, etc.). Además aquí 
se localizan los principales centros de servicio donde se concentra el 
9.36% de la población urbana de la región modal. En general el Eje La 
Fría-San Cristóbal está integrado en el pidemonte nor-occidental o 
surlacustre y tierras bajas del sur del Lago, al Alto Grita, la Depresión del 
Táchira y el área cafetalera Santa Ana-Rubio.2 

 
En la frontera tachierense hay poblaciones, como San Antonio del Tachira y 
Ureña como una densidad poblacional que sobrepasa las cien personas por 
Km2; unido a un alto grado de urbanización y a niveles de actividad industrial, 
comercial y agroindustrial comparables superiores a muchas localidades de 
otras regiones del país. 
 
Cordillera de Perijá: La Cordillera de Perijá no es sino la prolongación más 
norteña de los Andes Orientales colombianos. Es un conjunto montañoso 
bastante asimétrico, cuya vertiente oriental, mucho más amplia que la 
occidental, pertenece a su totalidad al país, desde el paralelo de 9 grados (río 
intermedio) hasta su determinación un poco más al norte del paralelo 11 
grados, en la Cuenca del rio Gauasare. 
 
En cuanto a las características del relieve, la Sierra de Perijá tiene tres sectores 
diferenciados por altitud, amplitud y pasividad del relieve: el sector sur, o 
Serranía de los Motilones, es relativamente angosto, con altitudes de cumbre 
bastante homogéneos que aumentan progresivamente hacia el norte a 
alcanzar más de 2000 mts. en el extremo septentrional. Su red hidrográfica 
está conformada por ríos muy paralelos entre sí y cuyos colectores principales 
son el Catatumbo, el Santa Ana y el Río Negro. 

                                                 
2 ULA COMDITACA. Op. Cit. p.23. 



 
El Sector central comprende  la Serranía de Valledupar, al oeste, y a la Sierra 
de Perijá, al este (ambas partes divididas entre sí por el Valle superior 
longitudinal). Este sector constituye la parte más amplia de cordillera. 
 
El sector más septentrional está  formado por la Serranía de Montes de Oca, 
al occidente, y las últimas estribaciones de la Sierra de Perijá, nítidamente 
separadas ambas porciones por el valle medio superior del Guasare, principal 
arteria de drenaje del sector. 
 
La Sierra de Perijá, muy poco estudiada aún, pero de características generales 
bastante similares al resto de los andes venezolanos en los más diversos 
aspectos de la geografía física, posee una cobertura vegetal de bosques: 
higrófilos y mesófilos en sus pisos más inferiores y una vegetación paramera 
en las porciones más elevadas. Sus suelos son allí don de no aflora la roca in 
situ, paradojizos lateríticos. 
 
La Cordillera  de Perija esta habitada por indios Montilones, en esta área se ha 
desarrollado una de las más importantes regiones de ganadería lechera del 
país. La capital regional centro de servicio y de industrialización de la leche –es 
la ciudad de  Machiques (72 171 habitantes) aunque hay otro importante centro 
de servicios en la ruta entre Machiques y Maracaibo: La Villa del Rosario (52 
036 habitantes). 
 
Al este de San Rafael de Mara se extienden los fértiles del río Limón y de sus 
formadores, el Guasare y el Socuy. Es ésta otra importante región ganadera 
que se beneficia de la proximidad de la ciudad de Maracaibo. 
 
Más hacia el norte, en las áridas tierras que se extiendan hacia el oeste de la 
ensenada del calabozo (extremo occidental del Golfo de Venezuela), viven los 
guajiros. La capital regional es el centro poblado de Paraguaipoa. 
 
El espacio geográfico de los llanos: Dentro de los llanos venezolanos, la 
región que corresponde a la zona fronteriza es la de los Llanos occidentales 
propiamente dichos, que pertenecen a la cuenca Barinas-Apure. 
 
Los llanos Occidentales son, por su topografía, vegetación y suelos, una 
verdadera región de transición. En sus sectores piedemontes el relieve es 
característico, más o menos quebrado, las bajas colinas y superficies planas 
que comprenden terrazas y conos aluviales; los cursos del agua tienen cauces 
bien definidos o incluso relativamente profundos; la mayor parte de ellos 
poseen como colector principal al Apuere y corren en sentido NW-SE bastante 
paralelos entre sí. 
 
Algunos sectores restringidos de la región son inundables, pero la mayor parte 
de ellos tienen buen drenaje. 
 
El suroeste de los Altos Llanos Occidentales, es una región de cultivo de arroz 
y de ganadería de cría. Los principales centros de servicios son Guasdualito en 
Apuere y Santa Bárbara en Berinas. 



 
Guasdualito está especialmente bien situado cerca de la desembocadura del 
Sarare en el Uribante y no lejos de un punto en que el Arauca se aproxima 
notablemente al Sarare; ello determina el Guasduaito esté favorablemente 
colocado por el tráfico en los Llanos de Arauca, en Colombia. 
 
En el área metropolitana de San Fernando de Apure, con sus 116 752 
habitantes, concentra un 40.9% de la población del Estado. El 59.1% restante 
de los habitantes se ubica principalmente en los municipios Páez (22.2%) y 
Achaguas (15.2%).La mayor tasa anual de creciente corresponde al municipio 
Biruaca (7.9%). 
 
La densidad de población del Distrito es de 3.4hab/Km2, lo que revela que es 
una zona muy despoblada. Eso, y la cercanía al Arauca (Departamento de 
Colombia), nos explican que esta zona es uno de los escenarios, en la frontera 
colombo-venezolana, de acontecimientos vinculados a la violencia. 
 
En el espacio  geográfico correspondiente a la frontera colombiana. Se 
distinguen también, groso modo, dos tipos de paisajes: el andino y los llanos. 
 
La cordillera de Los Andes: Atraviesa de sur a norte el territorio colombiano. 
Los Andes, cerca de la frontera de Ecuador se decidió en tres ramales: 
Occidental, Central y Oriental. 
 
La Cordillera Oriental al norte del macizo nevado del Cocuy, la Cordillera 
cambia el rumbo hacia el NW hasta el páramo de Saturbán, donde se bifurca 
después de la Depresión de Táchira, un ramal, la Cordillera de Mérida, hacia el 
NE, alcanzado otra vez altura de 5000 mts. Hacia el norte, en territorio 
colombiano la Cordillera oriental  continúa adelgazándose  y trabajando el 
altura. Está compuesta aquí por ocas metamórfica y cristalinas en gran parte y 
forma la Serranía de Los Motilones. Más adelante se realza de nuevo en la 
serranía de Valledupar y Perijá, alcanzando más de 3000 mts., para luego bajar 
bruscamente en los Montes de Oca, hundirse en la falla frente a la plataforma 
de la Península de la Guajira. 
 
La Cordillera Oriental forma, la bifurcarse en el Nudo de Santurbán (4 000 mts. 
sobre el nivel del mar) proximidades de Pamplona –la gran cuenca del Lago de 
Maracaibo. Entre los dos brazos, en parte inferior, se encuentran en la región 
del Catatumbo. Esta topografía causa la alta lluviosidad en el lado oriental, y la 
escasa en las vertientes del occidente, las cuales reciben, a manera de 
compensación, la influencia del valle selvático del río Magdalena. Geográfica y 
económicamente se compone de las regiones de Cúcuta, el Catatumbo, Ocaña 
y Pamplona. 
 
Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander (357 026 habitantes), 
ciudad fronteriza y principal centro comercial y de intercambio con Venezuela, 
es a la vez centro administrativo de la industria petrolera colombiana. 
 
Región del nordeste-Catatumbo, empieza al norte del Río-Zulia y ocupa el resto 
de la hoya hidrográfica colombiana que va al Lago de Maracaibo 



completamente selvática y en gran parte inexplorada, sus únicos habitantes 
son los indios Motilones. Sobre la Frontera de Venezuela, y el Río de Oro y  el 
Sardinata, se encuentra la concesión Barco. El petróleo destinado a la 
exportación se lleva de allí a un oleoducto al puerto de Coveñas. 
 
La sierra Nevada de Santa Marta y la Cordillera Oriental. La primera representa 
un sistema montañoso escarpado por la enorme altura que se alcanza –la 
mayor de la república- En la parte septentrional del departamento, donde la 
Sierra Nevada de la Cordillera Oriental se acerca a la altura absoluta se eleva 
pero sin salirse del piso cálido, aumentan la precipitación y la humedad. Se 
encuentra una de  las áreas cultivadas más antiguas del país, (el Valle del Río 
Césares considerado como uno de los mejores recursos de las tierras agrícolas 
del país), con la ciudad de Valledupar (142 771 hab.) como centro en el sur, y 
con Riohacha (46 667 hab.) en la Guajira, pequeño puerto en el norte, donde 
se encuentran los yacimientos carboníferos de El Correjón. 
 
En la parte más septentrional de la república y del continente, y unida al resto 
del país por el estrecha depresión que forma la Tierra Nevada de SABTA  
Marta y las últimas estribaciones de la Cordillera Oriental, la península de la 
Guajira se interna en el mar Caribe. Esta ubicación y su climatología análoga a 
la de Curazao, Araba y tierras vecinas de Venezuela, le dan un carácter insular, 
que refleja en su economía. La región de la Guajira, en la parte colombiana 
presenta un desarrollo anárquico y atropellado, es decir, en donde existe el 
esbozo de la frontera más que un desarrollo consolidado. En Venezuela en 
cambio, se ha formado una verdadera área modal, núcleo regional o polo de 
desarrollo establecido alrededor de una Capital, San Cristóbal, complementada 
con una constelación de ciudades como San  Antonio, Rubio, Ureña y Delicias. 
 
Los Llanos Orientales: Ocupan la mayor parte de extensión de los 
departamentos de Boyacá, Meta, Arauca y Vichada y abarcando –groso modo- 
unos 250 000 Km2, los cuales alrededor de los 220 000 están cubiertos por 
plantas herbáceas. La densidad relativa de la población es inferior a 1 hab/km2, 
muy baja y esto explica en la falta de infraestructura de todo tipo. Más del 90% 
de la población está concentrada en piedemontes llanero. 
 
Los llanos orientales  comprenden las llanuras al norte de los ríos Ariari y 
Guviare, donde la vegetación consiste principalmente de praderas naturales, 
interrumpida ésta por aisladas matas de monte y bosques de galería a lo largo 
de los caños y ríos. En el occidente de Arauca hay una gran extensión de 
selva, que hacia el sur se estrecha en una faja al pie de la cordillera. 
 
Esta región se encuentra marginada, ocupa el 38% del territorio nacional. El 
uso de la tierra en esta área es de ganadería y agricultura mixta. En el 
piedemonte llanero el uso del suelo tiende a estabilizarse con cultivos de tipo 
agroindustrial. Como arroz, sorgo, ajonjolí y palma africana. En la altillanura, la 
ocupación de suelos apropiados es muy reducida y su utilización aumenta en la 
medida en que la presencia de vías de comunicación y recursos para la 
adecuación de tierras, garantizan niveles de productividad que le garantizan 
niveles de rentabilidad mínima. Sin embargo está región ha alcanzado grandes 
niveles de productividad que le garantizan competir en condiciones de equilibrio 



en le proceso de apertura económica, frente a la producción ganadera y 
agroindustrial. 
 
En la década de los 80s, irrumpen hacia el progreso nacional los anteriormente 
llamados “Territorios Nacionales” en la Orinoquia y a la Guajira. Influye para 
ello, la exploración y  exploración del petróleo en Arauca y Caquetá. La 
exploración y la explotación del carbón  en Carrejón, en la Guajira y el oro en 
Guainía. A partir de 1985, el rico yacimiento petrolero de Caño Limón, le ha 
dado gran importancia económica a esta región. Sin embargo, en estas 
regiones se fortalecieron los cultivos de coca que dieron avance al narcotráfico, 
y además, es el asiento de la insurgencia armada: el ELN y las FARC. 
 
Una vez definido el problema, delimitada el área del conflicto y caracterizado el 
espacio geográfico del área de estudio, es preciso identificar y caracterizar a 
los principales actores que intervienen en dicho conflicto. 
 
4.4. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES 
 
CIA 
DEA 
Boinas Verdes 
Ejército colombiano 
Partidos políticos 
Grupos paramilitares 
Grupos guerrilleros 
Narcotraficantes 
Marinberos 
Hampa Común 
Federación de ganaderos de Colombia (FEDEGAN) 
Federación de Ganaderos de Venezuela 
Campesinos colombo-venezolanos 
 
En esta zona de frontera, existen inmensas desigualdades sociales y 
económicas. Hay quienes en apariencias obtienen grandes ingresos y cuya 
conducta contribuye de alguna forma al secuestro: se presume de fortunas que 
algunas veces no son, algunos productores llevan una vida dispendiosa, violan 
las normas mínimas de seriedad sugeridas por los organismos, se abusa del 
boato y la vida fácil. 
 
Frente a esta clase se encuentra una mayoría depauperada, casoi analfabeta, 
marginal, venida de Colombia huyendo de la violencia. Estos trabajadores, 
obreros de haciendas y hatos; sometidos al maltrato de los ganaderos son 
incorporados a las acciones guerrilleras, bien como militantes o como 
informantes (panorama 3-8-92). 
 
La marginalidad geográfica es decir, la escasa infraestructura vial y social, las 
dificulta desde control policivo, la debilidad del poder judicial, la corrupción 
administrativa, la incapacidad partidista, son condiciones para que el vació 
dejado por el Estado sea llenado por los grupos de  oposición armada, los 



movimientos cívicos y los grupos de la justicia privada, llamados “de 
autodefensa” o “paramilitares” y los narcotraficantes. 
 
La guerrilla colombiana de tendencia ideológica izquierdista esta integrada por: 
 
a) F. A. R. C. (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Es una de las 
guerrillas más antiguas y organizadas del continente; mantienen unos 15 a 18 
mil hombres armados, en unos 45 frentes. 
 
En regiones donde es notoria la ausencia de forma traumática (como simple 
forma represiva o perceptora de impuestos) la FARC defienden los intereses de 
los colonos, obteniendo si adhesión, y se constituyen un poder real. Allí 
guerrilla, partido y organización campesina se refuerzan mutuamente. Por el 
contrario, en zonas de colonización temprana, donde ya existe un campesinado 
consolidado que goza de una infraestructura básica para la producción y 
acarreos de sus productos por ejemplo Puerto Boyaca las relaciones ¡con el 
campesinado son traumáticas a través de la extorsión, el  boleteo y el 
secuestro originando una  organización paramilitar como respuesta de los 
gremios del agro. 
 
b) ELN (Ejército de Liberación Nacional) que junto a los reductos disidentes del 
QUINTIN LAME y el P. T. R.  forman unos 10 mil hombres armados en 16 
frentes. Esta guerrilla nació en 1964 como una alianza obrero-campesina, 
ubicada en sectores rurales. Los “elenos” están actualmente comandados por 
el  ex - cura español Manuel Pérez; su acción es del terrorismo petrolero e 
industrial. 
 
Se encuentra reunida en una federación llamada “Coordinadora guerrillera 
Simón Bolívar” (GGSB) (Ver Mapa Nº 2, distribución de los frentes). 
 
Paralelamente a estos grupos para militares de tendencia ideológica  de 
derecha llamados “grupos de autodefensa”. Realizan actividades de 
contrainsurgencia en zonas rurales con el apoyo de jefes militares del ejército, 
a su vez, realizan actividades de adiestramiento para la orientación de civiles, a 
quienes suministran armas a pesar de ser prohibitivo su uso según decreto 815 
de Abril de 1989. 
 
Entre junio de 1987 y mayo de 1990 fueron asesinados por estos grupos 149 
civiles. En la región del Carmen de Chucurí, de una población de  120 000 
habitantes, en 22-4-1989 autoridades judiciales hallaron los restos de 100 
personas en una fosa común; en la localidad de Hoyo Malo, entre Febrero y 
Junio de 1991, 256 personas huyeron de la zona hacía localidades  vecinas. 
 
Los grupos paramilitares o grupos de autodefensa en “acuerdo” con el Ejército 
colombianos realiza operaciones de contrainsurgencia en las zonas rurales 
donde opera la guerra colombiana. Penetran siguiendo estas comunidades 
siguiendo dos tipos de conducta: La primera persigue armar y preparar a los 
campesinos para las labores de contrainsurgencia, la segunda desmovilizarlos 
en caso de que no se incorporen. 



Por su parte el Ejército de Venezuela, actúa coordinado a través del “grupo de 
Tarea”, con sede en el sur del Lago, en las inmediaciones de Casigua-El Cubo. 
Esta integrado por los cuatro componentes de las fuerzas armadas nacionales: 
La Armada, Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea. El secuestro ha 
ocasionado una disminución en la producción y esta gruido ha sido 
estructurada para generar confianza en productores de esta  importantes  zona 
de desarrollo agropecuario del Zulia, frente a la permanente incursión de la 
guerrilla. 
 
En Colombia, hay un apoyo campesino para la guerrilla, sustentado en una 
historia de tres a cinco generaciones. La guerrilla se ha constituido en “Estado” 
en las zonas campesinas, es la justicia, la policía; muchas veces la financiación 
o créditos para los cultivos de los campesinos. La guerrilla  es el “Estado” 
cuando hay litigios de linderos entre campesinos y los resuelve, la guerrilla 
aporta a los sacerdotes y casa a la parejas y cuando hay fiestas, hace la 
seguridad. La guerrilla sirve de mediador en muchos conflictos regionales y 
esto hace que exista un piso social para ella. De manera que no se trata un 
discurso marxista sino de una fuerza que con su frecuencia permanente hace 
las funciones de Estado y eso crea base de apoyo social. (Panorama 19-8-72). 
 
Cuando el discurso políticos de la guerrilla pierde vigor y sui objetivo de lucha 
contra el sistema imperante deja de tener validez, el ideal anterior 
revolucionario se va diluyendo, adopta líneas de acción terroristas lo que 
explica la destrucción de carros, bosques, puentes, torres de energía, 
oleoductos, etc., esta táctica la ha aislado más de un respaldo a sus acciones 
en cuanto que están siendo dirigidas a la población civil. La vieja idea de que 
los ostentados sirven para incrementar las contradicciones económicas del 
sistema, está revaluada; nadie niega que tales actos ocasionen pérdidas 
millonarias del Estado colombiano, pero, más que el Estado colombiano, el 
Estado, los atentados afectan a la población civil, puesto que el ciudadano es el 
contribuyente. 
 
Otro factor que también desprestigia a la guerrilla, es la denuncia de su alianza 
con el narcotráfico, llegándose a hablar del narcotráfico, llegándose a hablar 
del narco-guerrilla: “El gobierno norteamericano reiteró que en Colombia se ha 
descubierto una alianza entre narcotraficantes y guerrilleros. Los 
narcotraficantes, tienen el dinero, y los guerrilleros y la gente. La guerrilla 
colombiana en zonas de los llanos cuida colombiana en la zona de los Llanos 
cuida los cultivos, la producción de cocaína a cambio de dinero de comprar 
armas. Además, los traficantes utilizan las mismas armas de la guerrilla. En fin, 
la narcoguerrilla. En Fin, la narcoguerrilla es un problema  de defensa nacional 
que afecta potencial y realmente a los países vecinos”.3 
 
El fenómeno surgió cuando los narcotraficantes acosados por las autoridades 
buscaron sitios alejados de los centros urbanos y de las rutas de comunicación 
para contra con el mayor  libertad en sus actividades ilegales; las zonas 
escogidas coincidieron con aquellas en las cuales los distintos grupos 
subversivos ejercían alguna influencia; de allí surgió un acuerdo mediante el 

                                                 
3 Arrieta, Carlos G, Op. Cit. P. 118 



cual éstos ofrecían seguridad a los primeros a cambio de porcentajes en 
especie o dinero. Es fácil advertir en la ubicación geográfica del narcotráfico, la 
superposición de los diferentes grupos subversivos que operan en Colombia; 
las áreas de cultivo de marihuana y coca, así como las zonas de 
procesamiento; coinciden con las zonas donde operan las FARC y ELN. 
 
Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), desde comienzos del 
año 665 agricultores y ganaderos han sido asesinados, y 380 secuestrados. En 
ese período más de  40 haciendas han sido asaltadas; en las zonas rurales se 
han  perpetrado 121 actos de terrorismo. 
 
Esto, según los agricultores, se refleja en una reducción de 10% de las áreas 
sembrada y caída de 13% de  la producción agrícola. 
 
La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) dice por su parte, que el 
clima actual de inseguridad en las zonas rurales se debe a la impunidad de los 
estanques, y el hecho de que “los infractores han recibido prerrogativas por 
sobre la honesta población trabajadora”. Fedeguén alude explícitamente a los 
guerrilleros que se han beneficiado de los recientes acuerdos de paz: el 
gobierno, dice la asociación, “les ha dado mayores garantías que las otorgadas 
a los hombres de campo” (Informe Latinoamericano, octubre 30 de 1991). 
 
Los grupos guerrilleros más poderosos, las FARC y el ELN –que no se han 
acogido a los acuerdos de pacificación- persisten en la lucha armada, utilizando  
métodos como el secuestro y el boleto e la llamada “vacuna”, que no es otra 
cosa que el impuesto guerrilleros a los terratenientes, comerciantes, 
industriales, empresas nacionales e internacionales, expandiendo su área de 
acción a la frontera colombo-venezolana, donde según datos extraoficiales, se 
han sucedido alrededor de 300 secuestros, de los cuales apenas cien son 
reconocidas por las autoridades, en virtud de haber sido negociados los otros 
por los propios familiares con sus captores y por haberse entendido con ellos 
los términos del pago. 
 
La Asociación de Ganaderos Venezolanos estima que una docena de 
productores de la zona todavía cancelan cuotas a la guerrilla por compromisos 
contraídos cuando fueron secuestrados. Es decir, que la guerrilla secuestra y 
acepta pagos en cómodas cuotas. En lo que va del año, La Asociación de 
Ganaderos del Municipio de Catatumbo registra 17 personas secuestradas 
entre “Tres bocas”,  “Mata de coco” y “Puerto Santander”, aún cuando las 
autoridades declaran otra cosa. Pero se reconoce que la tendencia es a la 
disminución del secuestro y aumento del bigueato (Panorama 3-8-91). 
 
4.5. INCURSIONES DE LA GUERRILLA COLOMBIANA EN LA FRONTERA 
COLOMBO-VENEZOLANA (1992) (Ver cuadros 1. 2 y 3) 
 
4.6. LINEAS DE ACCIÓN ASUMIDAS POR AMBOS ESTADOS 
 
La crisis económica que  ha caracterizado nuestro país a finales de la década 
de los 80s y el inicio de los 90s, ha generado niveles de estabilidad social y 
política en todo espacio geográfico nacional. Esta crisis en consecuencia, ha 



repercutido en una parte importante de nuestro territorio, tal es el caso del área 
de la frontera colombo-venezolana, pero esta repercusión se concretiza de 
manera distinta, porque como dice Carpio Castillo: “En el espacio de frontera 
se producen un conjunto de relaciones complejas de carácter nacional r 
internacional y en las cuales se reflejan tensiones y presiones en ambos 
sentidos que definen, regulan su función, bien sea de carácter político, 
económico y social”, destacándose problemas de violencia como son: los 
secuestros, asesinatos, abigeato, contrabando, invasión de tierras, lavado de 
dólares, migraciones, etc. 
 
El problema de la violencia en Colombia, generada por la guerrilla y el 
narcotráfico –entre otros actores- ha alcanzado tal dimensión, que al trascender 
la frontera, ha llegado a convertirse en un problema de seguridad para el 
Estado venezolano, que lo obliga a participar justamente con el Estado 
colombiano de acciones de diversa índole (íntegrales), para combatir esta 
fenómeno, y evitar que llegue a adquirir las proporciones que han adquirido en 
el vecino país. 
 
Las conductas o líneas acción adelantadas pueden resumirse en: 
 
 a) Alianzas y acuerdos binacionales en torna  a la seguridad 
 
Creación de una fuerza binacional, asesorada por la CIA, las fuerzas 
antidroga y Boinas verdes de los Estados Unidos,  que entrenan a efectivos 
venezolanos y colombianos, en tácticas de  contrainsurgencia y antiguerrilla, 
pare enfrentar la subversión y el narcotráfico, en vista del desarrollo alcanzado 
por las guerrillas fronterizas que atacan directamente al ejército y a la policía de 
ambos países para desprestigiar al gobierno colombiano. Esto, es aparte de un 
megaproyecto puesto en práctica con anterioridad en Bolivia, Perú y Ecuador 
(últimas Noticias 21-10-92). 
 
25-02-92. Preocupa militarización de la lucha contra el narcotráfico (Correo 
de los Andes) 
 
7-08-92. Mayor acción militar acordaron presidentes (Correo de los Andes). 
 
18-08-92. Ministros  de la Defensa de Venezuela y Colombia surcirbieron 
acuerdos para controlar delitos fronterizos. (Correo de los Andes). 
 
21-10-92. Militares norteamericanos entrenan fuerza binacional colombo-
venezolana. (Correo de los Andes). 
 
12-11-92. Alerta miliar en la Frontera (ante la violencia desatada en 
Colombia) (Correo de los Andes). 
 
12-11-92. Venezuela incrementa seguridad fronteriza (Correo de los Andes). 
 
19-11-92. Acuerdo contra secuestros y terrorismos firmarán ministro de 
Colombia y Venezuela (Correo de los Andes). 
   



19-11-92. Serán reforzadas las bases se protección fronterizas (Correo de 
los Andes). 
 

b) Política de pacificación 
 
También se ha tratado de establecer ciertas acuerdos entre la guerrilla y el 
estado colombiano, tendientes a lograr a una vida pacificar del país. Aunque 
algunos movimiento guerrilleros acogieron a la política de paz, durante el 
gobierno de Braco (1986-1990), quien el 1º de septiembre de 1988 lanzó una 
estrategia de paz se fue concretando estrategia de paz, que se fue concretando 
con el progreso de la legalidad de algunos grupos rebeldes como el antiguo 
belicoso M-19. 
 
El momento político de Colombia, determino que M 19, aceptara la propuesta 
de dejar las armas, a responder a las expectativas de paz de la población, que 
era rentable políticamente. La gente quería paz y quienes respondieran primero 
obtendrían ventaja de ello. Además el cotos que podría cobrársele al gobierno 
era más bajo. Luego se abrió un segundo momento, con la Asamblea 
Constituyente que era atractiva para las organizaciones guerrilleras EPL, PRT y 
Quintín Lame, y actúo como catalizador del proceso. En  la actualidad la 
situación política ha cambiado, y el gobierno de César  Gaviria (1990-1994) no 
ha podido llegar acuerdo don el resto de la coordinadora guerrillera. 
 
El gobierno colombiano se ha negado a abrir el único escenario internacional, a 
este respecto, el presidente Gaviria rechazó la posibilidad de que Naciones 
Unidas intervengan como mediador; sin embargo, acepto la verificación 
internacional de los eventuales acuerdos en su país. 
 

c) Política de integración económica 
 
Venezuela y Colombia son ejes de integración norte sur. Según expreso el 
presidente de Colombia, César Gaviria, en su intervención en el acto de 
instalación  de la XVI reunión de las comisiones presidenciales de asuntos 
fronterizos de Venezuela y Colombia, “ya no se trata de ampliar un poco el 
espacio económico nacional, sino de conquistar el mundo y Colombia y 
Venezuela, unidos en espacio común, están ahora en posición privilegiada para  
beneficiarse de las corrientes  internacionales de comercio e inversión”. 
 
Uno de los aspectos de la integración económica desarrollada por Venezuela y 
Colombia, es la puesta en vigencia el 1º de enero del años pasado de la zona 
libre comercial, mediante el cual se definen los instrumentos que regularán el 
comercio dentro de la sub-región y con terceros países. Este es un paso de la 
política de integración económica. 
 
Siguiendo la política de integración económica, el 20-11-92, el presidente 
Carlos Andrés Pérez y Gaviria firmaron el convenio comercial de energía a 
centrales eléctricas colombianas. 



CUADRO 1 
INCURSIONES DE LA GUERRILLA COLOMBIANA  EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA AÑO 1992 

 
FECHA AREA TIPO DE INCURSIONES 

 Colombia Venezuela Secuestros Oleoductos Puestos 
militares 

Asesinato Motivo Observaciones 

30-01-
92 

Global  1682 (1991) 
entre civiles 
y militares 
1332 (1990) 
por 
delincuentes 
o 
guerrilleros 

     

06-01-
92 

 Hacienda 
Santo 
Cristo, 
entre la 
Fría y 
Coloncito 
Municipio 
García 
Hevia 

Ganadero 
Antonio 
José 
Márquina 
Vergel. Se 
presume 
que lo 
realizó el 
Ejercito 
Popular de 
Liberación 
que se 
mueve en la 
zona puerto 
Santander 
frente a la 
población 
venezolana 

     



de Boca de 
Grita por 6 
hombres 
armados. 
Localizando 
el 09-01-92 
en Cúcuta. 

10-01-
92 

-Chaparral 
(Tolima) 
-Agua chica 
(César) 
-DEPT Meta 
Miraflores 
-Carmen de 
Chucuri, 
Depto 
Santander 

   Colombia 
-Ataque a 
base de 
entrenamiento 
militar 
-Ataque al 
puesto de 
política en 
Miraflores 

1 soldado 
asesinado 
1 guerrillero 
patrulla 
nacional 
1 capitán 
teniente y de 
heridos 

Expulsar los 
grupos 
paramilitares 
de esta 
región 

Volaron 3 
puentes el 
acueducto y la 
residencia de 
un hermano del 
alcalde 

13-02-
92 

 Pto. Páez 
Municipio 
Codazzi 
del Edo. 
Apure. 

  Venezuela: 
Atacado 
puesto: 
Núcleo del 
grupo de 
Caballería 
Motorizada 
Francisco 
Farfán 

   

17-05-
92 

Aratoca 
Departamento 
Santander 

    Asesinados 
5 policías 
(emboscada) 
por 
guerrilleros 
del ELM 

  

 



 
CUADRO 2    

INCURSIONES DE LA GUERRILLA COLOMBIANA  EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA AÑO 1992 
 

FECHA AREA TIPO DE INCURSIONES 

 Colombia Venezuela Secuestros Oleoductos Puestos militares Asesinato Motivo Observaciones 

18-05-92 Refinería de 
Barranca berinejá. 
En el oleoducto 
Caño-Limón. 
Coveñas y en la 
localidad de Tibu 
(norte de Santander 
y en la localidad de 
Pailitas en el Depto. 
César norte del 
país). 

  4 atentados en 
menos de 24 horas 
por la Coordinadora 
Guerrillera Simón 
Bolívar 

    

20-05-92  Boca de Grita 
Edo. De Táchira 

  10 presuntos 
guerrilleros atacaron 
a la compañía Boca 
del ejército 
Venezolano 

 Hostigamient
o 

No hubo bajas 

21-05-92  Aguas Calientes 
(Municipio 
Ureña) 

Pareja de 
comerciantes 
(colombianos) por 
5 hombres 
armados, 
presuntos 
guerrilleros 

     

  Aricuaza y 
Chamama del 
municipio Perijá 

6 individuos 
armados 
secuestraron ayer 
a Edwin de Jesús 
Márquez Nuñez, y 
solicitaron 15 
millones de Bs. 
Por su liberación. 

     

24-07-92  Localidades de 
la Charca y la 
Victoria del 
Municipio Páez. 

   7 campesinos 
asesinados 
presuntamente por 
miembros del 
grupo Domingo 

  



Latín, del FLN 
colombiano 

01-08-92 Caño Limón 
Coveñas 

  Doble atentado con 
dinamita contra el 
oleoducto Caño 
Limón Coveñas, en 
los Km. 424 y 436 
de los 70 de 
longitud por el ELÑ 

   Desde Enero de este 
año han sido 
perpetrando más de 
90 atentados contra el 
Caño Limón-Coveños, 
la mayoría atribuidos 
al ELN 

20-08-92  890 Km.  al 
suroeste de 
Caracas, cerca 
de la frontera de  
Apure con 
Colombia 

   Asesinados 4 
policías 
venezolanos en un 
atentado 
perpetrado 
presuntamente por 
el ELN 

  

06-09-92 Región de Santander 
(nordeste del país) 
Municipio Río Negro 

    Asesinados  5 
agentes de la 
policía colombiana, 
en una emboscada 
de la Coordinadora 
Guerrillera Simón 
Bolívar 

  

06-09-92      Asesinados 9 
agentes en una 
emboscada 

  

10-09-92  Aldea Cascaría, 
municipio 
Ayacucho (Edo. 
Táchira) 

Ganadero Luis 
Enrique Mora 
Mora secuestrado 
(un mes antes en 
el sector caño 
hondo de La Fría) 

  Asesinado el 28-
08-92 y enterrado 
en la Aldea Cascari 

  

17-11-92  Camellón San 
Isidro (carretera 
Machiques-
Colón) al  sur 
del Lago 
Maracaibo 

2 ingenieros 
secuestrados de 
la empresa 
Gecovel por 
presuntos 
guerrilleros de la 
FARC 

     

 
FUENTE: Elaboración propia, Enero 93. Tomado de la prensa regional correspondiente al año de 1992 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
Cuando se realiza un estudio de un área de conflictos con fines de diagnóstico, o para 
analizar los cursos de acción a tomar, sería interesante tener la visión de considerar 
ese espacio: como una estructura espacio temporal, como una categoría sometida a 
múltiples determinaciones, relacionadas con otros espacios y sometidas a las 
múltiples  fuerzas de la estructura de control económico mundial. 
 
N el caso del conflicto que nos ocupa: las incursiones de la guerrilla colombiana en la 
frontera colombo-venezolana, podemos concluir que: 
 
El conflicto afecta a las dos naciones, pero de  una manera diferencial; para 
Venezuela representa el comienzo de la violencia, que contribuiría a profundizar la 
crisis económica, política y social que en los actuales momentos está atravesando. 
Para Colombia, significa un agravamiento de su situación actual. Aumentarían las 
tensiones y presiones entre ambos países, sumándose a las ya existentes como 
consecuencia de los problemas limítrofes en el Golfo de Venezuela. 
 
Como el conflicto es diferencial, los cursos de acción e implementarse, deben ser por 
una parte, de carácter interno cuando afecta a la seguridad del propio país, en el caso 
de Venezuela serían preventivas; de otro lado las medidas deben ser conjuntas e 
integradas para atacar el problema común, tratando de aproximar las coincidencias de 
intereses globales. 
 
Por razones metodológicas, al ser esta una monografía donde se hace un 
esquematización del caso de estudio establecer cursos de sección de carácter 
detallado, requiere de un análisis más completo de la situación. 
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