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Prólogo  
Unas relaciones atravesadas por la violencia 

León Valencia 

Este libro presenta la investigación de las dinámicas recientes del conflicto arma-
do colombiano y el crimen organizado trasnacional en la frontera entre Colombia 
y Venezuela. Describe la transformación y reconfiguración de los nuevos mercados 
legales e ilegales y los altos grados de penetración institucional que alcanzan las es-
tructuras criminales en la zona fronteriza, sin desconocer fenómenos tradicionales 
como el contrabando y el narcotráfico. Además analiza los grupos armados ilegales 
y bandas criminales que actúan en la zona de frontera.

El texto debate y cuestiona prejuicios e hipótesis que se creían demostradas y es-
tables en el tiempo, tal vez agregándole complejidad al debate en torno a la ilegali-
dad y a las dinámicas criminales que se viven en la frontera. Si bien no contiene un 
enfoque especial en las relaciones entre los dos Estados, sí es notorio el esfuerzo 
por analizar el impacto de la confrontación armada en el territorio fronterizo a lo 
largo de una década. 

En el desarrollo de la investigación se encontró algo verdaderamente escanda-
loso: algunos grupos neoparamilitares –“los Rastrojos”, “las Águilas Negras” y el 
ejército privado del “Loco Barrera”– se formaron en Venezuela y de ahí se expan-
dieron hacia las regiones próximas de Colombia. La consolidación violenta de estas 
estructuras criminales a lado y lado de la frontera estuvo acompañada de procesos 
de parapolítica, ascenso de élites políticas locales asociadas a la criminalidad, y re-
configuración de la disputa territorial con grupos guerrilleros.

Este hallazgo revela la inestabilidad y el cambio permanente de las fronteras, pe-
ro muestra también que el espacio fronterizo va forjando una identidad propia en el 
juego de violencias y en la interacción económica y social. La construcción de solida-
ridades e intereses comunes van perfilando “lo fronterizo”. La consecuencia lógica 
de esta definición es considerar las fronteras como espacios de actuación compar-
tida, escenarios de una complejidad de relaciones económicas, políticas y culturales 
que solo pueden establecerse de manera aproximada y transitoria. Tal vez el mayor 
aporte analítico del libro sea, precisamente, que está escrito teniendo en cuenta las 
fuerzas que actúan a lado y lado de la fetichizada línea.

Así mismo, las fronteras se presentan como zonas grises donde la débil institu-
cionalidad estatal y los liderazgos políticos locales no solo son permisivos frente a la 
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criminalidad, sino que en algunos casos actúan en coalición con ella. Dicho de una 
manera enfática, existe hoy en la frontera colombo-venezolana el creciente ascenso 
de un Estado virtualmente mafioso, donde no se puede distinguir las acciones del 
crimen organizado de algunas instituciones estatales.

Las conclusiones generales del libro no podrían ser más alarmantes. Se evidencia 
una amplia expansión de estructuras del crimen organizado y grupos armados ile-
gales en ambos países, así como el crecimiento de los mercados ilegales en la zona 
de frontera. Estos procesos son amparados por la continuada cooptación de las ins-
tituciones públicas regionales y la alianza de políticos locales y miembros policiales 
con la criminalidad. Adicionalmente, las políticas públicas y medidas de acción de 
los gobiernos fronterizos han tomado como objetivo la reducción de indicadores de 
violencia contra la vida y contra el patrimonio, ya que se da por sentado que don-
de se logre limitar los índices de violencia, se ha logrado disminuir a las estructuras 
criminales.

Sin embargo, al analizar detenidamente los resultados de estas medidas en las zo-
nas de frontera, la situación no es tan clara, ni contundente. Por ejemplo, en la re-
gión del Catatumbo, próxima al estado Táchira, en Venezuela, según declaraciones 
del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, la Fuerza Pública presionó a los parami-
litares presentes en la zona para que utilizaran la estrategia de la desaparición for-
zada, que invisibilizaba la verdadera disputa territorial por este corredor estratégico 
para el contrabando entre Colombia y Venezuela, en especial el narcotráfico y el trá-
fico de armas. En palabras de Mancuso, “las víctimas que quedaban de los enfren-
tamientos o de las acciones en contra de la guerrilla aumentaban el número de cifras 
de víctimas mortales y afectaban las estadísticas de seguridad en las regiones. Esto 
dañaba las hojas de vida de los militares que actuaban en estas zonas. Fue por eso 
que para no quedar mal con ellos, Carlos Castaño dio la orden de desaparecer a los 
cuerpos de las víctimas y se implementó en el país la ‘política’ de la desaparición”.

Otra conclusión importante está relacionada con la rápida adaptación de las es-
tructuras criminales a la persecución y caída de sus principales jefes. Luego de estas 
bajas se producen dos fenómenos que vale la pena analizar. Por un lado, se genera 
un proceso de descentralización violenta, en el que los mandos medios comienzan 
una disputa por el control de la estructura, lo que lleva a acuerdos territoriales entre 
ellos o a largas guerras intestinas. Estas jerarquías medias, si bien controlan parte de 
las actividades ilegales de su zona de dominio, no tienen la capacidad financiera o 
militar de las antiguas organizaciones. 

Por otro lado, se produce un proceso de dispersión y descentralización. Sectores 
sociales y estructuras criminales de menor capacidad que se encontraban excluidas 
de la participación del negocio, debido al control hegemónico que ejercían las es-
tructuras anteriores, comienzan a incursionar en diferentes partes del mercado ilí-
cito. Es entonces también un proceso de especialización de la estructura criminal, 
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que empieza a subcontratar a pequeñas bandas de delincuencia común para que 
cumplan funciones operativas en los niveles más visibles de las actividades ilegales.

Sin embargo, no se puede entender esta nueva relación entre el crimen organi-
zado y la delincuencia común como una jerarquía de sometimiento absoluto de la 
segunda frente al primero, sino como una serie de interdependencias en la operati-
vidad criminal, pero con cierta autonomía frente a otro tipo de actividades. La zona 
fronteriza entre Colombia y Venezuela está sufriendo las consecuencias de esta nue-
va relación: la delincuencia común recibe grandes sumas de dinero producto de la 
contratación con estructuras criminales, lo que ha significado una transformación 
en su accionar con la adquisición de armas de calibre largo, la incursión a zonas ru-
rales próximas a las ciudades, el reclutamiento acelerado de miembros y el aumento 
en la letalidad de sus maniobras.

La zona vive un proceso de reconfiguración criminal, donde las disputas por el 
control de rutas de narcotráfico determinan gran parte de la violencia que se vive a 
lado y lado del límite. Estructuras mexicanas como “los Zetas”, carteles dominica-
nos y colombianos se disputan la frontera metro a metro. Resulta notoria la penetra-
ción de carteles mexicanos del narcotráfico en la región fronteriza entre La Guajira 
y Zulia. Estos carteles han establecido alianzas estratégicas estables con las bandas 
criminales que hacen presencia en la región, pero lo más preocupante es sin duda la 
alineación que tienen miembros de la institucionalidad colombiana con “los Paisas”, 
“los Rastrojos” y “los Zetas” para los envíos de cocaína hacia Estados Unidos y Eu-
ropa, y de la Guardia Nacional Bolivariana con el eje estratégico de “los Urabeños”, 
el Cartel de Sinaloa, “la Familia” y pequeños carteles dominicanos. Esta alineación 
de efectivos policiales de ambos países en coalición con grandes narcotraficantes ha 
causado fuertes tensiones en la zona fronteriza y se esconde tras la incautación de 
cargamentos de drogas al cartel rival.

Al momento de terminar de escribir este prólogo, en la tercera semana de marzo 
de 2012, un grupo de las farC acorrala y da muerte a once soldados en Arauca, y a 
partir de este ataque se desatan intensos combates que terminan con un gran núme-
ro de guerrilleros muertos. Son hechos que corroboran la tesis de la investigación 
que adelantamos durante año y medio: el conflicto está vivo y se intensificará, si por 
acuerdo entre los dos gobiernos no se lanza un plan de reducción de la violencia. 


