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INTRODUCCIÓN
Coordinación de tareas de la FANB en el Alto Apure. Foto: CEOFANB

El texto presentado a continuación tratará de dar una explicación y caracterización
de los hechos que han sucedido en la frontera venezolana con Colombia, concretamente en la región del Alto Apure, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) y otros cuerpos de seguridad del Estado despliegan, desde el 21 de marzo,
acciones de aseguramiento del territorio nacional. Durante la operación se enfrentaron a
grupos irregulares colombianos, eventos que siguen en desarrollo al momento de la elaboración de esta investigación.
Estos choques —tanto como sus causas medulares, propias de la extensión de la guerra
en Colombia y el desarrollo de actividades ilícitas como el narcotráfico—, son reseñadas
en este informe considerando que, más allá de lo que concierne a lo estrictamente militar, existe un corolario de factores, actores y eventos que posicionan en el Alto Apure un
nudo crítico de amenaza a la seguridad y estabilidad de Venezuela.
Este trabajo reviste un análisis de los factores involucrados en el hecho, pero también de
sus singularidades y probabilidades.
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ALTO APURE,
PUNTO
DE INICIO
Orden cerrado de comandos especiales de Venezuela en Apure, frontera
con Colombia. Foto: CEOFANB

El 22 de marzo de 2021, el ministro de Defensa, G/J Vladimir Padrino López, confirmó
la ejecución de acciones militares en el marco de la Operación Escudo Bolivariano en
el estado Apure, fronterizo con Colombia, y los enfrentamientos con grupos armados
e irregulares del país vecino en suelo venezolano que iniciaron el 21 de marzo.

De acuerdo a las autoridades venezolanas y tal como lo abordaremos en este informe, en
la franja fronteriza del territorio venezolano se pretende la construcción de un territorio
difuso donde los operadores colombianos actúan mediante una modalidad tercerizada
en la que se desarrollan los eslabones inferiores de la industria del narcotráfico, lo cual
implica la extensión de su infraestructura territorial. Pero más allá de estos flagelos y actividades delincuenciales, los grupos irregulares pretenden acabar con la estructura del
Estado venezolano en el lugar y construir un ángulo sensible de inestabilidad, conflicto
armado e inserción de la guerra en ese territorio.
Los actores concretos involucrados en los choques contra la FANB en Apure fueron identificados como disidencias de las FARC-EP “Gentil Duarte”, concretamente Frente 10 y
Frente 28, los cuales fueron señalados1 por el Frente 33 y otros de las FARC-EP, al mando
1. El Frente 33 de las FARC-EP Segunda Marquetalia se pronunció a través de las redes sociales: https://twitter.com/sol651/status/1374912645720072192
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de Iván Márquez y Jesús Santrich, de actuar mediante criterios que parecen ordenados
“por la oligarquía colombiana” para atacar a la Revolución Bolivariana.
De acuerdo a un comunicado difundido por la FANB luego de los hechos del 21 de marzo,
en la operación fue neutralizado uno de los cabecillas conocido como alias “El Nando” y
otras 32 personas fueron capturadas. También eliminaron seis campamentos y durante el
proceso decomisaron armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas. En el enfrentamiento perdieron la vida el mayor Edward Ramón Corobo, del
Batallón de Fuerzas Especiales, y el primer teniente Yonathan Miguel Duarte, comandante de la Segunda Compañía del Batallón Caribe. Asimismo, detalló que resultaron heridos
varios uniformados de la FANB, al tiempo que se anunció la continuidad de las “operaciones de escudriñamiento y persecución en la zona”, en cumplimiento de la orden del presidente Nicolás Maduro de “cero tolerancia” frente a los grupos delincuenciales en territorio
venezolano.
El auge de estos eventos, que durante el desarrollo del presente trabajo de investigación
todavía tienen una caracterización coyuntural, se ha prolongado más allá de las operaciones puntuales de finales de marzo.
Vale agregar como antecedente que estos choques concurren como resultado de las acciones
de la Operación Escudo Bolivariano, desarrolladas desde el mes de febrero de 2021, en el
marco de los ejercicios militares conjuntos “Comandante Supremo Hugo Chávez Frías 2021”,
activados por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CEOFANB) a principios de marzo con el fin de
“incrementar el apresto operacional de la FANB,
combatir y expulsar las amenazas internas, externas o grupos armados colombianos que pudieran hallarse en la nación”.
Estas consisten en el legítimo y legal uso de la
fuerza e imposición del monopolio de las armas
por parte del Estado venezolano, acorde a la
Constitución y en resguardo de la seguridad.
Se basan en maniobras militares que incluyen
a los cuatro componentes de la FANB (Ejército,
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Armada, Aviación Militar y Guardia Nacional Bolivariana), además de la Milicia Bolivariana y
otros organismos de seguridad del Estado venezolano en el espacio territorial que reúne
las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las 28 Zonas Operativas de
Defensa Integral (ZODI) y 99 Áreas de Defensa Integral de la República.

Ministro de la Defensa G/J Vladimir Padrino López. Foto: Archivo/AFP

No es la primera vez que la Operación Escudo Bolivariano del CEOFANB se despliega por las regiones
fronterizas de Venezuela, pues en
febrero, marzo y abril de 2020 se
llevaron adelante los ejercicios en
diferentes fases, además de que
este tipo de instrucción entre los
diversos componentes securitarios
del país se habían dado con la Operación Cívico-Militar Bicentenario
de Angostura 2019 (febrero), el Ejercicio de Acción Conjunta Campaña
Libertadora Simón Bolívar 2019 (julio-agosto) y el Ejercicio Venezuela
Soberanía y Paz 2019 (septiembre).

Sobre los enfrentamientos entre la FANB y los grupos irregulares a finales de marzo, el
grupo de investigación y análisis Misión Verdad refirió parte de los saldos en el terreno
que dejaban los ejercicios militares previos a la Operación Escudo Bolivariano 2021.2
El 12 de febrero la FANB desmontó ocho campamentos, destruyó ocho narcopistas de aterrizaje e incautó una aeronave con matrículas falsas, paneles solares,
uniformes y material de guerra en el municipio Pedro Camejo del estado Apure.
Últimas Noticias3 reportó que “durante dos semanas se generaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos subversivos presentes
en la zona del municipio Pedro Camejo”, por lo que ya se estaban presentando

2. “COLOMBIA, GRUPOS ARMADOS Y COMBATES EN LA FRONTERA: ANÁLISIS MÁS ALLÁ DE APURE”, Marzo de 2021. https://
misionverdad.com/venezuela/colombia-grupos-armados-y-combates-en-la-frontera-analisis-mas-alla-de-apure
3. Ambar Montilla. “OPERACIÓN ESCUDO BOLIVARIANO DA UN DURO GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN APURE”. Ultimas Noticias. Ultimasnoticias.com. 2021. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/operacion-escudo-bolivariano-da-un-duro-golpe-al-narcotrafico-en-apure/

8

INFORME MENSUAL EDICIÓN NO.4

JUNIO 2O21

situaciones de combate en la ZODI Apure antes de los sucesos de este mes, un
dato a tener en cuenta debido al tratamiento sobre informativo de los enfrentamientos que ocurren en el presente.

Misión Verdad prosigue en su explicación e indica:
En otro punto geográfico de Venezuela se llevó a cabo la Operación Jiwi 2021,
también en el marco de la Operación Escudo Bolivariano. El 5 de febrero hubo enfrentamientos con una célula de grupos irregulares procedentes de Colombia en
tres sectores en las adyacencias de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, luego de que fuera localizada mediante patrullaje y búsqueda por unidades
del CEOFANB.4

De acuerdo a declaraciones del ministro de defensa venezolano, el enfrentamiento con
los grupos criminales estuvo precedido por golpes que habría asestado la FANB en días
previos. Las operaciones militares de enero, febrero y marzo, así como el material destruido e incautado, representó un golpe severo a la estructura de operaciones narcotraficantes cimentadas en suelo colombiano y exportadas a Venezuela.
Según lo dicho por Padrino López, el teatro
de operaciones abarca
un total aproximado de
10 mil kilómetros cuadrados, en un triángulo
geográfico en el sur del
estado Apure entre El
Nula, La Victoria y Guasdualito, región conocida como el “Alto Apure”,
siendo La Victoria el
lugar concreto de confluencia de eventos.

Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”. Foto: Reuters

4. Douglas Bravo Colmenares. “VENEZUELA: ENFRENTAMIENTOS ENTRE FUERZAS ESPECIALES Y GRUPOS ARMADOS EN EL
AMAZONAS VENEZOLANO”. Defensa.com. 2021. https://www.defensa.com/venezuela/venezuela-enfrentamientos-entre-fuerzas-especiales-grupos
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Las actuaciones de los organismos de seguridad han estado respaldadas por labores de
inteligencia y contrainteligencia a fin de focalizar las acciones militares y contener, expulsar y desmantelar a los grupos narcoterroristas.
A inicios de abril de 2021, un reporte castrense informó sobre la muerte de dos efectivos
militares y la destrucción de una unidad blindada tras recibir un ataque cuando patrullaba
en El Ripial, frontera entre Colombia y Venezuela. Estos dos militares formaban parte de
una comisión mixta conformada por otros once oficiales adscritos al 931 Batallón de Infantería Mecanizada “Santiago Mariño” y Comandos de Mar. Todos estaban a bordo de un
vehículo blindado BTR-80ª, de fabricación rusa, que fue destruido por una mina puesta en
el lugar por los grupos narcoterroristas.
Vale destacar que Venezuela fue declarada el 27 de mayo de 2013 como
territorio libre de minas terrestres tras
suscribir la Convención Sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, también
conocida como Convención de Ottawa.
Los registros de la instalación de minas
antipersonas en años anteriores se deben a la presencia de grupos armados
colombianos que de forma coyuntural
han ocupado suelo venezolano, de ahí
que se ha constatado rigurosamente
que la expansión del conflicto colombiano puso a Venezuela en la penosa lista
de países con minas antipersonas en su
territorio, aunque el país no está oficialUnidad blindada BTR-80ª de fabricación rusa destruida por minas
mente en guerra armada abierta. A parantipersonas colocadas por grupos irregulares en territorio
tir de los hallazgos en el estado Apure,
apureño. Foto: CEOFANB
el Estado venezolano pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se incorporara en el asesoramiento de la labor
de desminado, también pidió la atención del Consejo de Seguridad de la ONU por el desarrollo y la peligrosidad de los eventos. El canciller venezolano Jorge Arreaza detalló que
ya estaban coordinando con las instancias de la ONU “con experticia en desactivación de
minas antipersonas”.5
5. Redacción Prensa Latina. “EJÉRCITO VENEZOLANO INICIARÁ DESMINADO DE LA FRONTERA CON COLOMBIA”. Prensa-latina.
cu. 2021. https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=442827
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A más de un mes de los primeros eventos en el Alto Apure, el ministerio de la Defensa
de Venezuela detalló el desarrollo de “cruentos combates” con los grupos irregulares colombianos en sectores despoblados al oeste de La Victoria, municipio Páez, como parte
de la operación Escudo Bolivariano 2021, iniciada el pasado 21 de marzo.6 En el texto se
indica que:
En tales enfrentamientos hemos infligido un importante número de bajas a los
precitados grupos, logrando la destrucción de instalaciones temporales que pretendían usar para sus actividades delictivas; de igual modo fueron capturados
varios sujetos que están aportando valiosa información de cara a próximas acciones. Lamentablemente también fallecieron algunos de nuestros efectivos cuyos
cuerpos están siendo identificados mediante la necropsia correspondiente; así
mismo, otros resultaron heridos y reciben la debida atención médica en la red sanitaria militar y pública. Exaltamos el valor, el honor y el amor patrio de tan insignes soldados, quienes ofrendaron y continúan arriesgando sus vidas en defensa
de la soberanía y la integridad territorial de la nación.

Este comunicado no precisó detalles sobre las bajas de ningún frente, y tampoco señaló
con qué grupo se sostenían los combates. El parte estuvo signado por la discrecionalidad
informativa y por la singularidad del cuadro difuso de eventos y actores. La FANB agregó:
Es imperativo recordar que estas organizaciones criminales y terroristas actúan
con el apoyo de la poderosa estructura de financiamiento con que cuenta la oligarquía colombiana, que tiene el infame propósito de exportar su modelo narcoparamilitar a nuestro país, especialmente a lo largo del eje fronterizo, a fin de
crear un territorio difuso que les sirva como base para generar desestabilización.

Días después, el 28 de abril, el sitio web del ministerio de la Defensa de Venezuela publicó
un obituario por la caída en combate de ocho militares venezolanos, cifra que para el momento alcanzaba las 16 bajas en total para las fuerzas venezolanas.7
Las autoridades también confirmaron el incremento de tropas en la zona fronteriza de
Apure y la incorporación a las operaciones de mil milicianos, que son fuerzas civiles, pero
6. Ministerio del Poder Popular para la Defensa. “COMUNICADO OFICIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA”.
Minfdefensa.gob.ve. 2021. http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2021/04/26/comunicado-oficial-de-la-fuerza-armada-nacional-bolivariana-17/
7. Ministerio del Poder Popular para la Defensa. “OBITUARIO A LOS VALIENTES PROFESIONALES CAÍDOS EN EL CAMPO DE
BATALLA”. Mindefensa.gob.ve. 2021. http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2021/04/28/obituario-a-los-valientes-profesionales-caidos-en-el-campo-de-batalla/
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entrenadas y alineadas a la estructura de defensa y seguridad integral de la nación. El
mayor general de la Milicia Nacional Bolivariana, Manuel Bernal Martínez, anunció la incorporación de los voluntarios que serían enviados al estado de Apure como una “fuerza miliciana humanitaria de protección a las comunidades” de la región, sirviendo, además, en
tareas de respaldo al Ejército y demás componentes de seguridad instalados en la zona.8

Las autoridades militares de Venezuela indicaron la articulación de diversos órganos de seguridad bajo el mando de la FANB
para desplegar acciones de aseguramiento del territorio apureño, mientras comandos especiales peinan el territorio en busca
de irregulares. Foto: CEOFANB

El desarrollo de las operaciones de aseguramiento de la frontera, dentro de lo estrictamente militar, podría considerarse como algo “rutinario” si entendemos que Colombia es
espacio de conflicto y proliferación de grupos armados desde hace 60 años. El desarrollo

8. Rodrigo Sedano. “VENEZUELA ENVIARÁ MIL MILICIANOS AL ESTADO DE APURE, EN LA FRONTERA CON COLOMBIA”. France24.com/es. 2021. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210414-combates-frontera-venezuela-colombia-farc
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de la “guerra perpetua” de Colombia, que se ha traducido en ataques contra las autoridades y la población, implica la inserción al lado venezolano de los factores de conflicto
por razones de permeabilidad fronteriza, de ahí que el combate a estos grupos mediante
acciones proporcionales a sus actividades es una situación dentro de la regularidad y
ejercicio legítimo del Estado venezolano.
Sin embargo, el actual
contexto en Venezuela
es singular en comparación con otros periodos
de la historia del país
en los que hubo enfrentamiento contra estos
grupos. Las autoridades
venezolanas definen el
cuadro en su amplitud
como un marco de asedio
frontal mediante el desarrollo de agendas desestabilizadoras y destituyentes que apuntan a
los poderes nacionales y
la seguridad integral de
la nación. Estos evenAlmirante Remigio Ceballos Ichaso, Jefe del CEOFANB. Foto: Mindefensa
tos forman parte de una
hoja de ruta que busca
avasallar y desmantelar el poder nacional, tienen énfasis en bloqueos políticos y económicos contra el país y están marcados por una satanización contra las autoridades venezolanas y una propagandización de la diatriba nacional de maneras que comprometen la
estabilidad del país y, adicionalmente, las amenazas militares abiertas por vías regulares
e irregulares se han constatado en diversas modalidades y niveles, desde el intento de
magnicidio al presidente Nicolás Maduro en 2018, organizado en territorio colombiano,
hasta el despacho de grupos mercenarios durante la fallida “Operación Gedeón” de 2020.
Todo esto en concordancia con la agenda golpista del gobierno estadounidense, que promueve el cambio de régimen y la sedición militar a través del chantaje y la manipulación.9
9. Redacción BBC Mundo. “LA DURA ADVERTENCIA DE TRUMP AL EJÉRCITO DE VENEZUELA PARA QUE ABANDONE SU APOYO
A MADURO: ‘ESTÁN ARRIESGANDO SU VIDA... LO PERDERÁN TODO’”. Bbc.com. 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47290837
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LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS DEFINEN EL
CUADRO EN SU AMPLITUD COMO UN MARCO DE
ASEDIO FRONTAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE
AGENDAS DESESTABILIZADORAS Y DESTITUYENTES
QUE APUNTAN A LOS PODERES NACIONALES Y LA
SEGURIDAD INTEGRAL DE LA NACIÓN
Por la amplitud del cuadro de amenazas contra Venezuela es evidente que para sus autoridades los eventos en Apure no consisten únicamente en el desarrollo de operaciones
de expulsión, detención o destrucción de grupos irregulares armados. La lectura que el
Estado venezolano ofrece sobre los hechos es mucho más detallada y compleja, pues
entiende a los grupos irregulares como parte de una guerra difusa e irregular en suelo
venezolano de maneras y proporciones nunca antes conocidas.
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LA PERPETUIDAD
DE LA GUERRA
EN COLOMBIA
Combatientes del ELN. El proceso de paz en Colombia quedó truncado
luego del ascenso de Iván Duque, primer presidente uribista de Colombia.
Foto: Archivo El Nacional

La guerra en Colombia persiste como una realidad inocultable luego del Acuerdo de
Paz que el gobierno de Juan Manuel Santos firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) en el año 2016. El país procedió
entre avances modestos, contradicciones, negligencias institucionales y traspiés a
construir las bases para refrendar en el hecho las condiciones para la desmovilización
de la principal fuerza guerrillera de Colombia. Sin embargo, el ascenso al poder de Iván
Duque, pupilo del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, significó un retroceso en los compromisos del Estado colombiano para cumplir los acuerdos establecidos.

Adicionalmente, el gobierno de Iván Duque diluyó inmensas posibilidades de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fuerza guerrillera más relevante de Colombia
al momento, pudiera dejar las armas mediante un proceso similar al de las FARC-EP.10 Las
conversaciones previstas entre este grupo guerrillero y el nuevo mandatario, a inicios de
2019, se fueron al traste por operaciones del Ejército colombiano y otras que vinieron del
ELN, además de posibles banderas falsas endosadas a los “elenos” que “justificaron” el fin
de las negociaciones de paz.

10. Redacción DW. “DUQUE SUSPENDE NEGOCIACIONES CON EL ELN Y REACTIVA ÓRDENES DE CAPTURA”. DW.com. 2019.
https://www.dw.com/es/duque-suspende-negociaciones-con-el-eln-y-reactiva-%C3%B3rdenes-de-captura/a-47146055
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Pero el cuadro ha sido más que complejo y va más allá del gobierno de Duque. La llamada
“desmovilización” del año 2006 de fuerzas paramilitares —entre ellas las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), la más importante—, de acuerdo con Carlos Andrés Prieto11 resignificó los términos de los grupos irregulares en ese país en tanto que estos mutaron a
nuevas denominaciones criminales, llamadas por las autoridades colombianas como “Bacrim” o bandas criminales, siendo en la realidad actores de sabidas prácticas paramilitares
como la persecución y asesinato de guerrilleros (activos y desmovilizados), el asesinato
selectivo de líderes sociales e indígenas, el control de los territorios, la disgregación del
poder del Estado colombiano, la imposición de prácticas terroristas contra la población y
la ejecución de tareas al servicio del narcotráfico internacional.

A ESTE ESCENARIO
BÉLICO SE SUMAN
LAS DISIDENCIAS
DE LAS FARC-EP
Y OTRAS FUERZAS
IRREGULARES
ARMADAS QUE SE
DESLINDARON DEL
ACUERDO DE PAZ
DE 2016

Esta estructura de grupos criminales que está claramente diversificada es principalmente conocida
como “Clan del Golfo”, aunque por sus denominaciones y ramificaciones acorde a sus afiliaciones
territoriales son conocidas como Clan Úsuga, Los
Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Otro grupo criminal llamado Los Rastrojos —también conocidos como Rondas Campesinas Populares (RCP), que opera en el Norte de Santander (Colombia) y Táchira (Venezuela)—, se ha erigido como
una potente fuerza narcoparamilitar que ha comprometido la seguridad colombiana, profundizando
operaciones narcotraficantes y terroristas de manera consistente.

Por estas razones se considera que la guerra en Colombia es perpetua y está vigente,
pero en circunstancias diferentes y con otros métodos.
A este escenario bélico se suman las disidencias de las FARC-EP y otras fuerzas irregulares armadas que se deslindaron del Acuerdo de Paz de 2016 y cuyo incumplimiento
solo ha legitimado la postura beligerante. Estos grupos armados están divididos en el
Frente Oliver Sinisterra, las Disidencias “Gentil Duarte” o Frente 1 y la llamada Segund-

11. Carlos Andrés Prieto. “LAS BACRIM Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN COLOMBIA”. Friedrich Ebert Stiftung Seguridad. 2013.
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/09714.pdf
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Marquetalia, esta última liderada por altos miembros del antiguo Secretariado de las
FARC-EP con Iván Márquez y Jesús Santrich como líderes sobresalientes.
Conjuntamente con el ELN, estas organizaciones también se constituyen como componentes del conflicto interno colombiano signado de manera transversal por el narcotráfico, flagelo plenamente estructurado en la vida de Colombia, y que es, por sus cualidades,
el factor central de los intereses económicos ceñidos al conflicto mediante el flujo de
capitales en la economía, lo cual es pieza medular en el financiamiento a las modalidades
simultáneas de la guerra.
Los saldos lamentables en pérdidas humanas han sido claramente sólidos para ilustrar la
disolución del Acuerdo de Paz. En abril de 2021 se anunció que 904 líderes sociales y 276
excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados desde 2016, según un informe12 de la
Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). El presidente del mecanismo, Eduardo Cifuentes,
pidió de manera urgente a la Defensoría del Pueblo evaluar el reporte y entregar recomendaciones al Gobierno colombiano para que cesen las alarmantes cifras de crímenes hacia
esos grupos. Para fracciones como las FARC-EP Segunda Marquetalia, el desarrollo a sus
anchas de las actividades paramilitares y los asesinatos selectivos contra sus excombatientes ha sido una razón de peso para retomar las armas. No es la primera vez que los
guerrilleros desmovilizados son eliminados de forma sistemática, pues así ocurrió con los
miembros de la Unión Patriótica (UP), partido fundado por excombatientes en 1985 en el
marco de los acuerdos de pacificación de La Uribe.
El Instituto de Estudios para la Paz en Colombia (Indepaz) en su “Informe sobre presencia
de Grupos Armados en Colombia. Actualización 2018-2 y 2019”, afirmó que el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno:
…abre un escenario en el que se puede repetir la historia de la desmovilización de
las Autodefensas Unidas de Colombia iniciada en 2003, el surgimiento de nuevas estructuras armadas ilegales comandadas por sus antiguos miembros y un escenario
ambientado por la incapacidad del Gobierno para ocupar las zonas abandonadas por
los grupos que ahora se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil.13

12. Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) “MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DURANTE EL PERIODO COMPRENIDO
ENTRE EL 01 Y EL 24 DE ENERO DEL 2021”. Jep.gov.co. 2021. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/MONITOREO%20
DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20DURANTE%20EL%20PERIODO%20COMPRENIDO%20ENTRE%20EL%20%20%20
01%20%20Y%20EL%20%2024%20DE%20ENERO%20DEL%202021%20%281%29.pdf?csf=1&e=Xrn4bg
13. Indepaz. “INFORME SOBRE PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA. ACTUALIZACIÓN 2018-2 Y 2019”. Indepaz.org.
co. 2020. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-GRUPOS-ARMADOS-2020-OCTUBRE.pdf
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Asimismo, recalca Indepaz
…en esta dinámica de reacomodo armado se agudizó la violencia principalmente
en zonas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó,
Córdoba, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle. Una focalización que no es dada al azar, sino que, por el contrario, responde a las oportunidades de apropiación de economías ilícitas, para la explotación de recursos naturales, la apropiación de tierras y territorios con potencialidades para inversión
en macro proyectos y grandes obras de infraestructura, generación de vínculos
con poderes locales políticos y económicos, y para el aprovechamiento de sus
condiciones geográficas (movilidad y repliegue).

El despliegue de las armas y hombres tiene un énfasis concreto en grupos narcoparamilitares de derecha. Sobre esto Indepaz señala que
Entre los grupos narcoparamilitares que en 2019 han ganado mayor terreno frente a la ocupación de territorio y dominio sobre economías ilegales se encuentran:
Los Pachencas, Los Caparros y el EPL, esto cobra sentido cuando se evalúa la
situación de conflicto en las zonas donde actúan estos grupos, que son: Cauca,
Valle, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena, Atlántico y La
Guajira, lugares que además comparten, en muchos casos, presencia de Grupos
Armados residuales (GAOR).

El metabolismo expansivo
de estos grupos guarda un
claro vínculo con el aumento
del narcotráfico internacional en Colombia, reconocido
por entes multilaterales y
las propias autoridades estadounidenses, financistas
de operaciones antinarcóticos y teóricamente tutores
y responsables de vigilar el
desempeño del gobierno
colombiano. Las cifras son
de sumo interés.
Los Rastrojos, grupo paramilitar también conocido como “Rondas Campesinas
Populares (RCP), señalados por autoridades colombianas de desarrollar actividades
de narcotráfico como “Grupo Armado Residual” (GAOR). Foto: Fundación Arcoiris
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En febrero de 2021, el medio británico Financial Times14 indicó que “Colombia produce
más cocaína ahora que a principios de la década de 1990 cuando el capo de la droga Pablo Escobar estaba en su pleno apogeo”. Citando cifras de la ONU, comenta el medio que
“la producción de coca
se ha disparado”, entre
2012 y 2017, en más del
250%. El medio precisa que Colombia sigue
siendo “el mayor productor mundial de hoja
de coca y cocaína”, y se
remite a la oscura época
del Cartel de Medellín.
Según cifras de la ONU
citadas por el medio inglés, “Colombia produce
el 70% del suministro
mundial de droga, mientras que las autoridades
estadounidenses dicen
que el 89% de la cocaíEl dirigente antichavista Juan Guaidó cruzó la frontera a Colombia por vías ilegales en
2019 con apoyo de alias “El brother” y “El menor”, identificados por la Policía Nacional
na que incautan parece
de Colombia como miembros de la banda criminal colombiana “Los Rastrojos”.
Foto: Twitter/@wilcan91, publicada en CNÑ
provenir de Colombia”.
La propensión a la extensión de la actividad narcotraficante en Colombia se proyecta hacia Venezuela. Que este flagelo toque las zonas fronterizas entre ambas naciones no es
más que la ampliación de los mapas del conflicto colombiano no solo para actividades de
cultivos, sino también para el desarrollo de infraestructuras conexas y negocios secundarios y terciarios vinculados al narco.
En abril de 2021, mientras se daban los choques entre las fuerzas venezolanas contra grupos armados en Apure, trascendió en medios colombianos el repunte de las actividades
paramilitares, ya no de manera encubierta en bandas criminales, sino mediante modalidades uniformadas y abiertas en Cúcuta.

14. Financial Times. “COCAINE: COLOMBIA WEIGHS A NEW AERIAL WAR ON DRUGS”. Ft.com. 2020. https://www.ft.com/content/
03b032e9-a745-4ea5-a718-13d86fe6fec0
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Sobre dichos acontecimientos El Espectador15 refiere:
en los últimos seis años, la disputa por esta región de la zona rural de Cúcuta y
el bajo Catatumbo ha sido intensa. Desde de que se firmó el Acuerdo de Paz y la
guerrilla de las FARC dejó el territorio, las guerrillas del ELN y el EPL libraron una
guerra, que finalmente ganaron los elenos. Pero cerca, como un rezago de los
grupos de autodefensas que se tomaron Norte de Santander entre 2000 y 2008,
estaban Los Rastrojos.

A partir de operaciones que llevó a cabo el Gobierno venezolano en el estado Táchira, en
2019, Los Rastrojos, según el relato de un funcionario no identificado:
se arrinconaron en Colombia, pero aquí el ELN tampoco les dio espacio. Ahí comenzó una guerra terrible. Había masacres cada semana. Muchas ni se conocieron. Llegaban fotos en los grupos de WhatsApp de a cinco muertos. En total habrían asesinado a por lo menos cincuenta personas durante los meses de
combates.

El medio indica la llegada de un contingente paramilitar en “avionetas” a la zona rural de
Cúcuta, donde tomaron el control de Palmarito y Banco de Arena, zonas rurales adyacentes a Cúcuta.
Luego de la publicación de El Espectador, el ELN en su sitio oficial16 detalló que se trata
de un contingente de 400 paramilitares que brindarían apoyo a Los Rastrojos, rumbo al
Catatumbo colombiano, fronterizo con Zulia en Venezuela, y que adicionalmente se trataba de fuerzas de tarea adiestradas en EEUU que apuntarían al país fusionando actividades a favor del narcotráfico, contrainsurgencia y guerra irregular.
El desarrollo de la guerra perpetua en Colombia, que está medularmente vinculada a las
sinergias del narcotráfico, confluye en el desarrollo y prolongación de un conflicto que
para Venezuela implica amenazas mucho más allá que las que corresponden al uso del
suelo venezolano para operaciones de los grupos irregulares. En efecto, desde varias
direcciones hay indicios sobre la posibilidad de que el arco de conflicto colombiano,

15. Laura Dulce Romero. “EL RESURGIMIENTO DEL PARAMILITARISMO EN LA ZONA RURAL DE CÚCUTA”. El Espectador. Elespectador.com. 2021. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-resurgimiento-del-paramilitarismo-en-zona-rural-de-cucuta/
16. Ejército de Liberación Nacional “¿PARA DONDE VA EL REFUERZO PARAMILITAR ENVIADO A CÚCUTA?”. Eln Voces. Eln-voces.
net. 2021. https://eln-voces.net/para-donde-va-el-refuerzo-paramilitar-enviado-a-cucuta/
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extendido al margen fronterizo venezolano, irradie operaciones que poco tienen que
ver con el combate a grupos irregulares, sino que se trata de operaciones dirigidas a
socavar las formas de autoridad venezolana y disolver la seguridad estratégica del país
en sus ángulos sensibles.

EL DESARROLLO DE LA GUERRA PERPETUA EN
COLOMBIA, QUE ESTÁ MEDULARMENTE VINCULADA A
LAS SINERGIAS DEL NARCOTRÁFICO, CONFLUYE EN
EL DESARROLLO Y PROLONGACIÓN DE UN CONFLICTO
QUE PARA VENEZUELA IMPLICA AMENAZAS MUCHO
MÁS ALLÁ QUE LAS QUE CORRESPONDEN AL USO
DEL SUELO VENEZOLANO PARA OPERACIONES DE LOS
GRUPOS IRREGULARES
Los eventos en el estado Apure consisten en un episodio sustantivo, pero no desarticulado de todo el cuadro de complejidad.
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PARTICULARIDADES
DE ARAUCA
Y APURE
Vista aérea del Puente Internacional “José Antonio Páez”. Cruce
fronterizo sobre el río Arauca que comunica a las poblaciones de
El Amparo, en Venezuela, y Arauca, en Colombia.
Foto: Gobierno de Apure

Los sucesos del estado Apure parten de la irradiación del conflicto en Colombia y, de
manera concreta, de las singularidades del Arauca, departamento colombiano que
ha registrado desde hace décadas la conformación de estructuras criminales in situ.
La espacialidad es un elemento indispensable para referir el desarrollo de un conflicto con rasgos difusos. Este trecho fronterizo guarda particularidades y similitudes que
son indispensables reseñar.
Tanto el lado venezolano como el colombiano tienen importantes similitudes geográficas,
económicas y socioculturales. Ambos territorios comparten planicies, los llanos de los dos
países comprenden una sola formación topográfica desde el oriente venezolano hasta el
oriente y centro-sur de Colombia.
A la luz de los recientes eventos de Apure, en un trabajo investigación de Misión Verdad,17
referimos que el llano de Colombia y Venezuela es, tal como suele decirse en tierras llaneras, “uno solo”, de la misma manera en que los estilos musicales llaneros son idénticos
desde la desembocadura del río Apure en el Orinoco hasta donde nace el río Cinaruco
en Colombia. La realidad de un solo llano refiere la ausencia de líneas fronterizas que
demarquen la tradición, los afectos, la cultura y la condición de ser llanero, con grandes
17. Franco Vielma. “REALIDADES Y SINGULARIDADES DEL ALTO APURE, ÁNGULO SENSIBLE DE LA “GUERRA DIFUSA””. Misión
Verdad. Misionverdad.com. 2021. https://misionverdad.com/venezuela/realidades-y-singularidades-del-alto-apure-angulo-sensible-de-la-guerra-difusa

24

INFORME MENSUAL EDICIÓN NO.4

JUNIO 2O21

similitudes, aunque con variaciones locales. El Alto Apure y el Arauca están separados
por el río Arauca, suerte de frontera natural. Es una frontera que además es “movediza”
en tanto que cambia con las variaciones del curso del río y esto puede ser desfavorable
o favorable a ambos países en diversos tramos. Esta debilidad en la delineación se debe
a la ausencia de una sólida política de demarcación binacional, estancada durante décadas. Ahora es más difícil demarcar la zona debido a que Colombia no reconoce a las autoridades legítimas de Venezuela, no hay relaciones binacionales y, por ende, no se pueden
establecer políticas intergubernamentales, lo que impone nuevas singularidades.
En este territorio confluye una importante actividad petrolera, mucho más estratégica
para Colombia de lo que es para Venezuela dadas las grandes reservas de este último,
estimadas en más de 360 mil millones de barriles concentrados —en su mayoría— en la
Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Colombia, en cambio, es un país cuyas reservas
petroleras están próximas a agotarse. En un informe de abril de 2020 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)18 reseñaron que en 2019 las reservas probadas de petróleo
de Colombia llegaron a 2 mil 036 millones de barriles, de ahí que este reducto llanero de
crudo es sumamente estratégico para los neogranadinos.
Un estudio publicado por Indepaz llamado “Estructuración socio territorial del departamento de Arauca, 1950–2008”,19 señalan que el petróleo en ese departamento ha sido un
vehículo integrador de la economía colombiana.
La importancia de los yacimientos de petróleo en Arauca con proyección significativa en la economía colombiana de exportación, son hechos concretos de
transformaciones profundas en el desarrollo histórico de la estructura del espacio departamental, toda vez que propiciaron modificaciones notorias, no solo en
el departamento, sino en su región, la Orinoquia y en el país. Los descubrimientos
hidrocarburíferos abrieron las posibilidades de desarrollo de una región marginada, como era el departamento de Arauca y su contexto geográfico, la Orinoquia
colombiana, especialmente a partir del hallazgo y explotación del actual campo
Caño Limón (1983). Las estructuras territoriales cambiaron notablemente y es el
petróleo el que ingresa a desempeñar desde entonces un rol integrador fundamental entre los tres niveles espaciales: departamental, regional y nacional.
18. Presidencia de Colombia. “RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO EN COLOMBIA AUMENTARON A 6,3 AÑOS AL CIERRE DE
2019”. Boletín informativo. Presidencia de Colombia. 2020. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Reservas-probadasde-petroleo-en-Colombia-aumentaron-a-6-3-anios-al-cierre-de-2019-200430.aspx#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%2030%20de%20
abril%20de,representa%20un%20aumento%20del%204%25.
19. Betty Esther Mendoza Padilla. “ESTRUCTURACIÓN SOCIO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, 1950–2008”. Indepaz.
2011. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/12/ESTRUCTURA-SOCIO-TERRITORIAL-DE-ARAUCA.-Mendoza-2008.pdf
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Arauca está atravesada por dos importantes oleoductos que vinculan al departamento
con la refinería de Barrancabermeja en el departamento Norte de Santander, la más importante de Colombia, con capacidad de procesar 250 mil bpd. Estos ductos han sido históricamente objeto de atentados por parte de organizaciones guerrilleras y paramilitares
por su evidente valor estratégico.

La ganadería extensiva es el principal motor económico tradicional en esta región en ambos países. Este territorio tiene ahora
el fenómeno de la captación de tierras para actividades ilícitas. Foto: Archivo

Entretanto, el desarrollo del conflicto interno, tal como refiere Indepaz, ha tenido énfasis
en estas actividades petroleras desde muy vieja data:
A partir de los años setenta se incrementa la penetración de grupos armados al
margen de la ley: Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con
el descubrimiento del campo petrolero de Caño Limón en 1983, además de las
acciones extorsivas, los grupos armados ilegales utilizarían el recurso petrolero y
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su infraestructura como elementos coercitivos contra el Estado, con lo cual sus
acciones cobrarían mayor valor como factor estructurante territorial, dada la importancia económica del campo petrolero para la región y el país.20

El poder de presión contra el Estado colombiano a partir de las acciones contra su actividad petrolera no ha sido la única razón que explica la presencia de estos grupos en suelo
araucano. Indepaz señala:
La coca (Erythroxylum coca) y su cultivo, introducidos al departamento de Arauca
a finales del decenio del noventa, articularon a la región los actores de violencia
anteriormente descritos, paramilitarismo y guerrilla, generando una dinámica de
conflicto muy cerrada entre los actores armados, el movimiento social y la población campesina.

El estudio refiere que la introducción de la hoja de coca al territorio ha sido un elemento
clave de la realidad contemporánea y, en definitiva, un cultivo de gran impacto que ha
causado grandes costos en el campo económico, social y ambiental. “Arauca se convierte
definitivamente en un departamento cocalero porque se evidencia la siembra ilegal de
coca y adicionalmente se constata el procesamiento y el tráfico de su derivado, la cocaína”, subrayan.
El desarrollo de la siembra de la hoja de coca implica también el desarrollo de una infraestructura
conexa para su procesamiento. Gasolina (históricamente contrabandeada desde Venezuela por
su bajo costo) y urea (fertilizantes que también
encontraban disponibles en Venezuela a muy bajo
costo antes del bloqueo económico) son insumos
esenciales para la producción de cocaína. Durante
años, estos grupos contrabandearon estos insumos desde Venezuela.
Seguidamente, en cuanto al despacho del producto, por las particularidades territoriales, buena parte del mismo sale por tierra o rutas fluviales a otros

20. Idem.

27

LA CUALIDAD
EXPANSIVA DE LOS
GRUPOS ARMADOS
NARCOPARAMILITARES
HA RESIGNIFICADO
EN BUENA MEDIDA
LAS RELACIONES DE
LOS ARAUCANOS CON
EL ESPACIO FÍSICO
EN SUS ÁREAS MÁS
PROFUNDAS Y RURALES

INFORME MENSUAL EDICIÓN NO.4

destinos de Colombia y luego
al extranjero. Sin embargo, las
vastas planicies de estos territorios han sido idóneas para pistas clandestinas desde donde
despegan narcoaviones a destinos internacionales. En febrero
de 2021, el presidente Nicolás
Maduro informó21 que entre 2012
y 2021 han sido neutralizadas
226 aeronaves con drogas provenientes de Colombia. Destacó
que a finales de 2012 la Asamblea Nacional (AN) aprobó la Ley
que permite la intercepción de
las aeronaves ilegales entren en
territorio nacional. Muchas han
ingresado a cielos venezolanos
desde el suroccidente del país
luego de despegar desde las llanuras colombianas.
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Campos de coca en Arauca, Colombia. Campesinos la han sembrado para su subsistencia y también por presión de grupos narcotraficantes.
Foto: Policía Nacional de Colombia

La cualidad expansiva de los grupos armados narcoparamilitares ha resignificado en buena medida las relaciones de los araucanos con el espacio físico en sus áreas más profundas y rurales. Señala Indepaz:
La aparición del cultivo de coca en algunos espacios rurales del departamento
de Arauca trajo como lógica consecuencia un cambio en el uso de sus suelos
en estos espacios, tradicionalmente de vocación ganadera extensiva, desplazando a otros cultivos de la zona, o interrumpiendo las prácticas de descanso
para la recuperación natural de su fertilidad. Las características y condiciones
del cultivo de coca que requirió la intensificación del uso del suelo para el cultivo
propiamente dicho y la gran intervención y presencia humana para las cosechas,
impactaron negativamente estas áreas y sus entornos vecinos, incrementando
el deterioro ambiental.

21. Redacción Alba Ciudad. “PRESIDENTE MADURO OFRECIÓ BALANCE DE LA LUCHA ANTIDROGAS EN VENEZUELA”. Alba Ciudad. 2021. https://albaciudad.org/2021/02/presidente-maduro-ofrecio-balance-de-la-lucha-antidrogas-en-venezuela-video/
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La sinergia expansiva de estas actividades se ha aunado a dinámicas propias de la exclusión histórica de la población de estos territorios. Al estar en la periferia, en condiciones
económicas deplorables y con pocas facultades para desarrollar actividades lícitas, los
campesinos son incentivados a sembrar coca o en muchas ocasiones obligados a sembrarla. En muchos casos, la adquisición o toma de facto de terrenos y fincas en los predios fronterizos se ha acentuado por parte los grupos armados para la narcoproducción,
en detrimento de las actividades lícitas como es el caso de la ganadería extensiva, que
es el motor económico tradicional de estas regiones tanto en el lado colombiano como
en el venezolano.
El territorio fronterizo, tanto del lado de Arauca como el de Apure, son singulares por su
gran permeabilidad fronteriza. No solo justificada por la topografía idónea, sino también
por el desarrollo histórico de simbiosis múltiples un lado y otro de la frontera. Las poblaciones que colindan de un lado y del otro son El Amparo (Venezuela) y Arauca (Colombia),
más al oeste están La Victoria (Venezuela) y Arauquita (Colombia), separados por el río
Arauca. Además del Puente Internacional José Antonio Páez, las cuatro poblaciones, que
parecen dos pequeñas ciudades gemelas divididas por el río, se comunican mediante una
vigorosa actividad portuaria fluvial. Desde los puertos fluviales de ambos países y por
“trochas” (pasos fronterizos irregulares) que dan a puertos improvisados se desarrollan
actividades comerciales lícitas e ilícitas (contrabando). Este flujo ha sido un elemento de
vitalidad económica entre las poblaciones de ambos lados de manera histórica.

Canoeros en las riberas del río Arauca. Punto de paso y de actividad
fluvial entre pobladores de ambos países.
Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
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Más allá de las fronteras estrictamente territoriales y sus demarcaciones, existe la denominada “frontera
social”, que consiste en el desenvolvimiento de vínculos familiares,
económicos, socioculturales, entre
los habitantes de lado y lado de la
frontera. Estas relaciones históricas
suelen ser favorables a Colombia de
maneras en que las señales de radio
de su Ejército invaden el espectro
radioeléctrico venezolano. Pero más
allá de ese despliegue propagandístico, las realidades fronterizas y afinidades extienden las fronteras más
allá de esos territorios.
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Hay nuevas singularidades en el lugar. Una de ellas es
el desarrollo de todo un tejido económico de nuevo tipo
que se ha gestado a partir de las nuevas realidades
de la economía en Venezuela. Del lado venezolano, a
causa de profundas asimetrías monetarias que se han
generado por la guerra económica interna y el bloqueo
integral al país, existe la particularidad de que el peso
colombiano y el dólar estadounidense se mueven ampliamente en esa zona apureña, así como en buena
parte del lado fronterizo venezolano. Si bien hay un
desplazamiento monetario en la zona, también es cierto que estas nuevas gravitaciones han apuntalado mucho las actividades económicas, de manera que ahora
Arauquita y Arauca son puntos de ventas de mercancías (en dólares y pesos) a comerciantes venezolanos
que luego estos revenden en otros territorios del país.
En otras palabras, las distorsiones monetarias que ha
vivido la nación han encarecido los precios de bienes
en dólares que ahora los venezolanos “bachaquean”22
de Colombia a Venezuela.

El tráfico ilegal de combustibles, históricamente favorable a la nación neogranadina, ahora se ha “equilibrado” por el contrabando desde Colombia en el lado venezolano, escasez
que adicionalmente tiene mayor presencia en ciudades más pequeñas y pueblos del interior del país. El Alto Apure debe considerarse como una zona en desventaja y con inseguridad energética por esta razón.
Otro elemento a subrayar es que la situación económica en Venezuela ha impulsado la
fijación de los precios de los bienes raíces en dólares. Estos precios son altos de acuerdo
a los ingresos de los venezolanos. En términos generales —por la migración venezolana al
extranjero o por movimientos regulares de la población en el país, ahora acrecentados por
debilidades en servicios públicos y endurecimiento de las condiciones de vida en áreas
rurales—, los bienes inmuebles han ido bajando de precio en dólares y muchos colombianos ahora los compran en Venezuela, situación que ha sido palpable en todo el país. Esta
lógica se expresa en los llanos del Alto Apure mediante la compra de fincas, parcelas, ca-

22. El término “bachaqueo” ha sido usado en la cotidianidad venezolana y luego por sus autoridades, para definir el contrabando
en pequeña escala de bienes, tradicionalmente, desde Venezuela a Colombia.
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sas rurales y viviendas en poblados. Aunque la compra de colombianos de propiedades
en Venezuela es de muy vieja data, el cuadro actual ha generado que este proceso sea
mayor. En el marco de esta investigación hemos conocido que en muchas oportunidades
grupos irregulares han presionado a venezolanos para que vendan sus fincas, ubicadas
en lugares estratégicos, a favor de algún comprador colombiano cooptado por las mafias
o al servicio de ellas. De ahí que las condiciones comerciales de los inmuebles han facilitado la mutación extensiva de las propiedades de colombianos en la zona del Alto Apure.
Otro elemento nuevo es el auge que ha tenido el lado apureño de la frontera como punto
de salida y de ingreso al país en los últimos años, un fenómeno nunca conocido en el lugar
en los niveles actuales. Si bien los puertos entre El Amparo y Arauca, así como los de La
Victoria y Arauquita, han sido ruta de migrantes pendulares de manera histórica, el flujo se
ha elevado de manera considerable. Las razones son muchas. El aumento de la migración
pendular (personas que
van y vienen por periodos
cortos de tiempo por razones laborales, comerciales
y familiares); el flujo migratorio de ida y vuelta por estaciones o de manera prolongada vía Colombia; el
flujo de ida o vuelta hacia
y desde otros países sudamericanos; y el flujo de
ida o vuelta para el uso de
aeropuertos en Colombia
(más económicos en vuelos internacionales que
en Venezuela) son todas
razones que suman en su
conjunto. Los pasos fronterizos regulares cerrados
Migrantes venezolanos y desplazados temporales confluyen en centro de atención de
la Cruz Roja Colombiana en Arauquita, Colombia. Foto: Guillermo Torres
por la pandemia o por discreción de los gobiernos,
las trochas a Cúcuta o Puerto Santander (del lado tachirense en Venezuela), las alcabalas
en la Troncal 5 (Venezuela), las restricciones, la inseguridad, la incertidumbre, los abusos
de funcionarios, los abusos de trocheros e incluso la conectividad para llegar a la frontera desde muchas ciudades de Venezuela ha hecho que salir o regresar por Arauca y por
Arauquita sea atractivo para muchos. De ahí que se ha construido un nuevo alto flujo de
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viajantes en esta zona que teóricamente ha justificado la colocación de ONG en el lado
colombiano, así como la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y la Cruz Roja Internacional como parte de un despliegue
“humanitario” en el lugar.
Este marco de realidades de vieja y nueva data que resume la “porosidad” fronteriza y el
flujo bidireccional de personas, mercancías y bienes culturales es un catalizador para que
los factores del conflicto en Colombia se trasladen suelo venezolano. Se infiere con ello
que las denuncias de las autoridades venezolanas de la presencia de los grupos irregulares colombianos van mucho más allá de su colocación para lo estrictamente militar en
suelo venezolano. Obedece también por la irradiación de las actividades de crimen organizado a Venezuela mediante la ampliación del aparato productivo de la droga en todos
sus ítems y de acuerdo a una lógica de expansión ya descrita anteriormente, que busca,
además, diluir la autoridad venezolana, degradar la seguridad fronteriza y extender la
lógica narcoparmilitar.
También es necesario señalar las particularidades en el proceso de mutación de los grupos armados en Colombia, con énfasis en ese territorio, quienes de la misma manera han
proyectado sus relaciones dentro de Venezuela. Consideremos que estos grupos han
desarrollado la guerra irregular mediante circunstancias y relaciones diversas. Esto implica que ha habido tolerancia, colaboración y en muchos otros casos disputa y enfrentamiento, tanto entre los mismos grupos irregulares como de estos frente a las autoridades
colombianas. Ello se traduce en un marco “difuso” complejo en las relaciones y desarrollos
de la guerra que Venezuela ahora enfrenta.
La sensibilidad de este ángulo fronterizo tiene un elemento imposible de controlar por
parte de las FANB y consiste en la “ineficacia” histórica de las autoridades colombianas
para contener su conflicto interno y la proyección más allá de sus fronteras, por ende,
hacer uso de la fuerza legítima tiene limitaciones determinadas por líneas fronterizas, y
una acción más allá de la zona limítrofe, aun cuando sea justo perseguir a los criminales,
podrían significar una causa de guerra entre ambas naciones, situación que se complica
por la falta de interlocución entre los dos gobiernos.
El flanco araucano de la frontera parece delegado por el gobierno de Colombia a desarrollarse como un espacio deliberadamente difuso, una “zona gris” signada en gran medida
por las relaciones criminales que buscan extenderse a suelo venezolano y que la FANB
intenta frenar.
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LOS EVENTOS
“NO MILITARES”:
ACTORES
Y MÉTODOS
Iván Márquez y Hugo Chávez en un encuentro previo al acuerdo
de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano.
Foto: Archivo

La complejidad de los eventos guarda características propias de una guerra difusa
porque difusos son algunos de los métodos y los actores, y ello incluye el teatro de
operaciones de las comunicaciones y las acciones en el frente político e institucional.
Esto se desarrolla tanto en medios como en narrativas. Tal como detallaremos más
adelante, la articulación y conjugación de estos recursos y muchos otros forman parte del
desarrollo de las guerras difusas, pues en estas los teatros de operaciones no son todos
estrictamente militares. También son comunicacionales, narrativos, políticos y simbólicos.
Parte de los elementos narrativos más sobresalientes al inicio los combates estuvieron
orientados a crear vínculos entre el gobierno de Venezuela y las FARC-EP Segunda Marquetalia. En ese momento fueron difundidas en redes sociales viejas imágenes del presidente venezolano Hugo Chávez e Iván Márquez, miembro del antiguo Secretariado de
las FARC-EP antes de 2016. Lo que se quiso mostrar como un vínculo entre la Revolución
Bolivariana y el grupo guerrillero fue un encuentro que se realizó en el marco de las negociaciones que desembocaron en el acuerdo de paz, donde Venezuela fungió como observador y garante. Seguidamente, se impulsó la narrativa de que las acciones del gobierno venezolano respondían a represalia a la disidencia FARC-EP bajo el mando de Gentil
Duarte por no estar sujeto a las directrices de Márquez y Jesús Santrich. Básicamente,
el relato promovido era el de una colaboración de las fuerzas venezolanas en una guerra
entre guerrillas.
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El medio Misión Verdad refirió que
uno de los principales promotores de esta campaña fue el periodista uribista Olguin Mayorga, quien se convirtió en una de las fuentes principales para medios
internacionales como ABC, medio de extrema derecha español que inmediatamente asumió como verdad lo expuesto por Mayora. Ninguno de los periodistas
o medios de comunicación que informaron sobre los hechos estuvo en el lugar
de los acontecimientos. Lo orquestado del plan quedó en evidencia cuando al
discurso alarmista del periodista siguió un llamado a la Presidencia de Colombia
para que interviniera.23

Mayorga declaró desde su cuenta Twitter: “Así hay cantidades de muertos que dejó el ataque a la población civil, creo que debe haber una respuesta, pues se puso en riesgo (sic) la
población colombiana y se violaron todos los derechos humanos”, dijo. En ese mismo hilo
de Twitter24 agregó: “El dictador Nicolás Maduro bombardeó a la población civil en zona de
frontera con Arauquita, las cantidades de imágenes de muertos así dan cuenta, mientras
Santrich ayuda a dar las órdenes protegido por Maduro”. Mayora acompañó sus comentarios con un video de una instalación en llamas por los supuestos ataques contra la población civil, pero en realidad se trataba de imágenes de una voladura en un gasoducto en El
Tejero25, en el oriente de Venezuela.
El 25 de marzo el director de Migración Colombia y exministro de Justicia, Juan Francisco
Espinosa Palacios, no dudó en atizar el supuesto vínculo del gobierno de Venezuela con
las FARC-EP cuando concluyó que había un cuadro de desplazamiento humano a consecuencia de esa “tolerancia”. Indicó que “Como una lamentable consecuencia de albergar
terroristas 3 mil 961 venezolanos han tenido que desplazarse a causa de una incursión
terrorista en su país”. Asimismo, alegó que el desplazamiento de venezolanos se debía a
que huían de las operaciones de la FANB.

23. Redacción Misión Verdad. “EL ESCENARIO DE GUERRA EN APURE SE TRASLADA A MEDIOS Y REDES SOCIALES”. Misionverdad.com. 2021. https://misionverdad.com/venezuela/el-escenario-de-guerra-en-apure-se-traslada-medios-y-redes-sociales

24. Olguin Mayorga. Cuenta personal. Twitter. 2021. https://twitter.com/OLGUIN_MAYORGA/status/1374410894885621765?ref_sr-

c=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1374412584963645440%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fmisionverdad.com%2Fvenezuela%2Fel-escenario-de-guerra-en-apure-se-traslada-medios-y-redes-sociales
25. Venezolana de Televisión. “VENEZUELA DENUNCIA ATAQUE TERRORISTA EN EL TEJERO”. VTV. 2021. https://www.vtv.gob.ve/
venezuela-denuncia-ataque-terrorista-el-tejero/
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El despliegue mediático y comunicacional no se hizo esperar. Colombia es un país donde
según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)26 “hay más
víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que número de habitantes en Costa
Rica”. La cifra oficial alcanza los casi 8 millones de desplazados registrados en la nación
neogranadina. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque, en un claro ejercicio propagandístico, afirmó ocuparse de los venezolanos que huían del conflicto de Apure, mientras
que sus propio desplazados son ignorados, incluso los que instalaron un campamento
indígena a pocos kilómetros de la Casa de Nariño a mediados de 2020.27 Las evidentes
contradicciones entre los dichos y los hechos del gobierno de Colombia, tanto como sus
“preocupaciones”, han tenido un evidente perfil político apuntando a Caracas.
En esa lógica, también llegó a
Arauquita el Defensor Nacional del
Pueblo, Carlos Camargo.28 Durante su mediatizada aparición indicó que dialogaron con las familias
venezolanas ubicadas en los refugios instalados para su atención:
“Sus testimonios dan cuenta de
que es esta una situación alarmante y de grandes proporciones
que amerita gran atención”, dijo.
Varios medios reseñaron que la
cifra de desplazados era de 4 mil
personas. Las referencias apuntaron a “ejecuciones extrajudiciales
y ataques a la población por parte
del Ejército bolivariano”.29

Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, durante su visita a
punto de atención en Arauquita, Colombia.
Foto: Defensoría del Pueblo Colombia

26. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). “HAY MÁS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA QUE NÚMERO DE HABITANTES EN COSTA RICA”. ACNUR Noticias. 2018. https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-colombia-que-numero-de-habitantes.html
27. Redacción Telesur. “INDÍGENAS COLOMBIANOS MANTIENEN CAMPAMENTO EN BOGOTÁ”. Telesurtv.net. 2020. https://www.
telesurtv.net/news/colombia-indigenas-campamento-bogota-desplazados-20200621-0008.html
28. Defensoría Colombia. Cuenta institucional. Twitter. 2021. https://twitter.com/DefensoriaCol/status/1375504074129477637?ref_
src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1375504074129477637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fes%2FamC3A9rica-latina%2F20210327-venezuela-desplazados-ejercito-abusos-asesinato
29. Marina Sardiña. “VENEZOLANOS DESPLAZADOS EN COLOMBIA DENUNCIAN ABUSOS Y ASESINATOS POR PARTE DEL
EJÉRCITO BOLIVARIANO”. France24. France24.com. 2021. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210327-venezuela-desplazados-ejercito-abusos-asesinato
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Seguidamente, el medio France24 indicó que
en los últimos días, más de 100 personas llegan desplazadas cada hora a los municipios colombianos fronterizos, especialmente a la localidad de Arauquita, donde las autoridades alarman de una emergencia humanitaria y piden ayuda para
asistir a las decenas de familias que se aglutinan en los improvisados albergues.
’Pedimos intervención, que nos ayuden, que nos colaboren internacionalmente.
Nosotros no pedimos ayuda económica, queremos volver a nuestras casas con
seguridad, allá está la ayuda para nosotros’, reclamaba Alexander Serrano, campesino desplazado por la violencia.

El 2 de abril, el mandatario colombiano aseguró30 que el conflicto armado en el estado
Apure era “entre el Cartel de los Soles y las disidencias de la guerrilla de las FARC”. La
temeraria afirmación estuvo aderezada con la magnificación de la crisis, pues ante la llegada “masiva” de ciudadanos desde
Venezuela el mandatario indicó que
estaban vigilando que no se produzca un brote de covid-19. “Estamos
atendiendo esa situación particular
en Arauquita, donde estamos agregando un esquema de monitoreo y
control epidemiológico”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

Iván Duque refirió que los eventos en Apure obedecían a una lucha
entre mafias, concentrando la atención internacional sobre
Venezuela mientras estaba por aplicar una nueva Reforma Tributaria,
la segunda de su gobierno.
Foto: Presidencia de la República de Colombia

A finales de marzo, las autoridades
venezolanas denunciaron el uso de
la mensajería de WhatsApp para la
difusión de contenidos difusos e informaciones falsas sobre el desarrollo de las operaciones de la FANB.
Adicionalmente, se difundieron mensajes sobre ataques a la población
civil y se exhortaba a los residentes
del lugar a abandonar sus viviendas
para buscar refugio en Colombia.

30. Redacción El Nacional. “DUQUE: CONFLICTO EN APURE ES ENTRE EL CARTEL DE LOS SOLES Y LAS DISIDENCIAS DE LAS
FARC”. Elnacional.com. 2021. https://www.elnacional.com/mundo/duque-conflicto-en-apure-es-entre-el-cartel-de-los-soles-y-lasdisidencias-de-las-farc/
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Para el 27 de ese mes, el CEOFANB publicó
desde su cuenta Twitter31 un audio que fue difundido por los grupos terroristas en la zona
en el que instan a la población llamar la atención y solicitar la intervención de la Cruz Roja
Internacional en La Victoria para contener los
supuestos abusos de las autoridades venezolanas en el lugar.
El 31 de marzo, fueron retenidos momentáneamente en Apure Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, activistas de la ONG FundaRedes,
y los periodistas de NTN24, Rafael Hernández
y Luis Gonzalo Pérez, como parte de las medidas de aseguramiento de la zona y por la
situación inicialmente sospechosa de estas
personas. Fueron liberados poco tiempo después. Sin embargo, el revuelo comunicacional
presentó los hechos como una “detención”,
“encarcelamiento” y “desaparición”.

LA ROTACIÓN
DE CONTENIDOS
FALSOS CONTINUÓ
EN LA ZONA A TAL
PUNTO DE QUE LAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES DEL
LUGAR TUVIERON
QUE COMENZAR A
DESMENTIR LOS
FALSOS EVENTOS

La rotación de contenidos falsos continuó en la zona a tal punto de que las organizaciones
sociales del lugar tuvieron que comenzar a desmentir los falsos eventos, escaramuzas y
desplazamientos de personas. En redes sociales convocaron a una supuesta movilización
civil para el día 4 de abril a la orilla del río en el paso Alcaraván y paso Ripiales. Los mensajes de la convocatoria para protestar contra “la matanza de las FANB” fueron difundidos
y replicados por medios de comunicación y ONG desde el lado colombiano de la frontera.
En el lado venezolano para asegurar el desarrollo de las operaciones según la legislación,
pero también para garantizar la transparencia en el uso legítimo de la fuerza del Estado
y desmontar la narrativa contra la FANB, el Ministerio Público designó 12 expertos32 de
la unidad criminalística de su despacho en el estado Apure. ONG, el medio colombiano
NTN24 y las redes sociales fueron clave en la difusión de contenidos falsos.

31. CEOFANB. Cuenta institucional. Twitter. 2021. https://twitter.com/Libertad020/status/1375861862366130181
32. Tarek William Saab. Cuenta personal. Twitter. 2021. https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1375859818909605893
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En efecto, desde mediados y hasta finales de abril, la organización Human Rights Watch
(HRW) declaró33 que agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas habían cometido
“abusos aberrantes contra la población local” durante el operativo de varias semanas
contra grupos armados en la frontera con Colombia. El texto indica:
Distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado
Apure el 21 de marzo de 2021 con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela. El operativo derivó en la ejecución de al menos
cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos
armados. Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de
las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En esa misma línea el director de la organización, José Miguel Vivanco, afirmó: “Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes
insubordinados, sino que
son consistentes con los
abusos sistemáticos de las
fuerzas de seguridad de
Maduro”.
En la referida publicación,
se apoyaron en el informe
de la “Misión Internacional
Independiente de Determinación de los Hechos sobre
Venezuela” que fue ampliamente rechazado por las
autoridades venezolanas,
pues se basó en fuentes
manipuladas fuera del país
y no contrastó las denuncias con lo expuesto por las
autoridades venezolanas.

José Miguel Vivanco, Director de Human Rights Watch. Esta ONG sugirió que la
Fuerza Aérea de Venezuela bombardeó a población civil en Apure. Foto: HRW

33. Human Rights Watch. “VENEZUELA: ATROCIDADES POR FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA FRONTERA CON COLOMBIA”. HRW.
org. 2021. https://www.hrw.org/es/news/2021/04/26/venezuela-atrocidades-por-fuerzas-de-seguridad-en-la-frontera-con-colombia
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Otro detalle curioso es la discordancia numérica respecto a la cantidad de personas que
reporta HRW: 4 mil 500 personas habían huido, según dijeron autoridades de Arauquita
a la ONG. Asimismo, que aproximadamente otras 3 mil más estaban quedándose en casas de amigos y familiares, lo que suma un total de 7 mil venezolanos y colombianos. Sin
embargo, al 19 de abril las autoridades colombianas contabilizan 5 mil 800 personas a las
que el mismo informe no atribuye ninguna categoría ni determina qué sucedió con las 1 mil
700 de diferencia.
La ONG con sede en Washington sugirió a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y
a la Misión “independiente” analizar la “posible” responsabilidad de las autoridades venezolanas de unos supuestos hechos cuyas pruebas, según HRW, fueron recabadas en parte por llamadas telefónicas, personas entrevistadas y fotos de origen aún no esclarecido.
Venezuela, apegada a los canales
regulares para resolver la situación,
pidió a la Organización de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que actuara como mediador en
el diálogo con el gobierno de Duque.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, señaló que Venezuela hizo
gestiones ante la ONU para que el Consejo de Seguridad investigue
los alcances en Venezuela de la guerra en Colombia.
Foto: Cancillería de Venezuela

En ese sentido, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, indicó34 que se envió una carta al Secretario General de
Naciones Unidas, António Guterres,
con el propósito de establecer un
canal permanente con Colombia que
permita resolver los asuntos fronterizos para garantizar la convivencia
entre ambas naciones. Asimismo, se
dirigió una comunicación al Consejo
de Seguridad de la ONU para que iniciara investigaciones sobre las actividades de grupos armados colombianos en territorio venezolano.

34. Jorge Arreaza. “CANCILLER VENEZOLANO JORGE ARREAZA PIDE A ONU CANAL PARA RESOLVER PROBLEMAS FRONTERIZOS CON COLOMBIA”. Youtube. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=SQl2vSM798o
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Las solicitudes a Colombia a través de terceros fueron ignoradas por sus autoridades,
desconociendo a quien gobierna de forma legítima. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta
de Colombia, criticó la carta que el Gobierno venezolano envió a la ONU:
La carta presentada por la dictadura de Venezuela ante el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas para que se investigue la violencia en la frontera con Colombia no es otra cosa que otra cínica cortina de humo de la narcodictadura de
Venezuela.35

En un video difundido en las redes sociales acusó al Gobierno venezolano de intentar esconder la expulsión de los periodistas nacionales y extranjeros que han llegado a Apure
para investigar el conflicto. Además, la funcionaria afirmó:
A Venezuela no le entró el narcotráfico por la espalda, lamentablemente deliberadamente el régimen de Chávez y ahora la dictadura de Maduro han tenido
complacencia y, por supuesto, complicidad con el narcotráfico. Recordemos que
justo hace un año el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un
indictment contra el Cartel de los Soles por la conspiración corrupta, violenta y
narcoterrorista de la dictadura.

Seguidamente, la vicepresidenta colombiana agregó:
Estamos viviendo una guerra de mafiosos. El régimen tomó partido a favor de
uno de los bandos de esas mafias porque están luchando por el control de todos
los corredores del narcotráfico. Esa guerra es lo que seguiremos viendo como
una expresión de lo que está sucediendo en varios estados de Venezuela.

La grave tonalidad de la funcionaria colombiana expresó la negativa de establecer cualquier tipo articulación con Venezuela y, adicionalmente, desacreditó la solicitud para que
el Consejo de Seguridad de la ONU tuviera conocimiento de los eventos y riesgos en la
frontera binacional.
Como era de esperarse, la Organización de Estados Americanos (OEA), en una evidente
sintonía con lo dicho por la vicepresidenta de Colombia, acusó al gobierno de Venezuela
por los “argumentos engañosos” que habría enviado al Consejo de Seguridad de la ONU.
35. Redacción El Nacional. “VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA: LA CARTA ENVIADA POR LA DICTADURA DE VENEZUELA A LA ONU
NO ES MÁS QUE OTRA CÍNICA CORTINA DE HUMO”. Elnacional.com. 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/politica/vicepresidenta-de-colombia-la-carta-enviada-por-la-dictadura-de-venezuela-a-la-onu-no-es-mas-que-otra-cinica-cortina-de-humo/
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“Se trata de una estrategia de argumentos engañosos, desinformación y propaganda
que busca desviar la atención de la comunidad internacional y eludir su propia responsabilidad, algo habitual en el régimen chavista/madurista”, señaló la OEA a través de un
comunicado.36
“La dictadura pretende culpar sin pruebas ni justificación al gobierno de Colombia por los hechos ocurridos en territorio venezolano y ensuciar los progresos
que el país ha hecho hacia la paz”, agregó el documento emanado de Luis Almagro, sin que el Consejo Permanente
de este organismo multilateral se haya
reunido para establecer conclusiones.
Adoptando la misma línea discursiva de
Colombia, la OEA afirmó que el aparato
militar actuó en “complicidad con actores
criminales y terroristas que se encuentran presentes en territorio venezolano
gozando de total impunidad”. El documento no menciona la responsabilidad
del gobierno colombiano por descuidar
su territorio ni el conflicto armado interno que también afecta a Venezuela.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció “operaciones indiscriminadas del aparato militar” de Venezuela “contra
población civil” y llamó a que la comunidad internacional se involucrara en los hechos. Foto: Reuters

Tales afirmaciones no tienen propósitos exclusivamente narrativos, en realidad guardan
utilidad para seguir engrosando el expediente de criminalización contra las autoridades
venezolanas.
Hay que apuntar, además, el nivel de articulación de la narrativa de Almagro con las matrices impuestas sobre la migración venezolana a otros países, especialmente por el perfil
de “crisis humanitaria” que ya ha sido reiterado en múltiples ocasiones. Este elemento no
está ausente en la construcción de relatos sobre los eventos en el estado Apure.

36. Organización de Estados Americanos. Secretaría General. “COMUNICADO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA SOBRE
OPERACIONES INDISCRIMINADAS DEL EJÉRCITO VENEZOLANO Y ORGANIZACIONES CRIMINALES/TERRORISTAS EN FRONTERA
CON COLOMBIA”. Oas.org. 2021. https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-038/21
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De acuerdo a testimonios de viajantes entre las fronteras entrevistados, hemos sabido
que venezolanos que retornan al país han sido retenidos momentáneamente en Arauca y Arauquita. Se trata de migrantes en retorno que son abordados al bajar de unidades de transporte que llegan hasta estos poblados colombianos, luego son trasladados
hasta campamentos “humanitarios” instalados por la Cruz Roja Internacional, ACNUR y
algunas ONG, donde reciben hidratación antes
continuar su viaje a Venezuela. El propósito sería el de agrupar y fotografiar a estos viajeros y
justificar el despliegue “humanitario” en el lugar
y, por ende, el uso de recursos. También nos informaron que viajantes de salida, buena parte
de ellos migrantes pendulares, asimismo han
sido trasladados a estas instalaciones por las
mismas razones. En una reciente publicación37
de la Cruz Roja colombiana refieren haber atendido a población migrante “tras los hechos presentados en el mes de marzo en Venezuela”. La
referencia es difusa en tanto que no aclaran si
se trata de “migrantes” o “desplazados”, categorías que esa instancia internacional sabe diferenciar bastante bien.

ESTE MOVIMIENTO
DE PERSONAS, QUE
EN CONDICIONES
HABITUALES
FLUYEN DE UN
LADO AL OTRO
DE LA FRONTERA,
ESTARÍA SIENDO
CONCENTRADO
EN COLOMBIA
PARA ENGROSAR
EL VOLUMEN DE
“DESPLAZADOS”
DESDE VENEZUELA

Este movimiento de personas, que en condiciones habituales fluyen de un lado al otro de la
frontera, estaría siendo concentrado en Colombia para engrosar el volumen de “desplazados”
desde Venezuela. Para inicios de mayo, los medios de comunicación redondearon la cifra de
venezolanos que huían del conflicto a 6 mil; sin
el debido registro y sin cotejar los datos oficiales desde el país de origen.

Todo el flujo de información dudosa por parte de medios, redes sociales, ONG y gobierno
colombiano se ha proyectado en franca oposición a la Revolución Bolivariana para construir
un arco de desorden narrativo e informativo que amplifica de manera falaz la dimensión de

37. Cruz Roja de Colombia. “LA CRUZ ROJA COLOMBIANA CONTINÚA CON LA ATENCIÓN EN ARAUQUITA”. Cruzrojacolombiana.
org. 2021. https://www.cruzrojacolombiana.org/la-cruz-roja-colombiana-continua-con-la-atencion-en-arauquita/
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los eventos en Apure y que, además, matizan sus orígenes en suelo colombiano. Adicionalmente, el llamado a que instancias internacionales criminalicen a Venezuela constituye
una maniobra para seguir asfixiando al país, pues las medidas coercitivas unilaterales están “justificadas” por “las violaciones” de derechos humanos.
Estas maniobras de internacionalización de los eventos están diseñadas para legitimar
la hostilidad contra Venezuela,
buscando señalar al gobierno
del presidente Maduro como un
ente “forajido” al derecho internacional y que “pone a civiles en
la línea de fuego” atiza el asedio
militar contra Venezuela.

Venezuela habilitó equipos prototipos “barreminas” de adecuación nacional
para ser desplegados en el territorio apureño. Foto: CEOFANB
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Si bien los que imponen la narrativa son elementos aparentemente civiles: medio, redes
y ONG, en un marco de “guerra
difusa” funcionan como mecanismos correspondientes y complementarios a las operaciones
militares, por lo que el gobierno
ha tenido que lidiar con esos dos
teatros de operaciones: el militar
y el comunicacional.
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PROYECCIONES Y
POSIBILIDADES
SOBRE EL
ALTO APURE
Exhumación de cuerpos en Colombia en el marco de las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Más de 6 mil personas fueron asesinadas y presentadas como bajas guerrilleras y
son catalogadas como “falsos positivos”. Foto: EFE

Las guerras difusas, aunque normalmente pueden interpretarse como el uso de las
armas por actores, métodos y fines difusos, en realidad consisten en situaciones de
simultaneidad de factores múltiples mucho más allá de las armas.

Cuestiones funcionales para Colombia: Los eventos en Apure tienen frentes políticos
complementarios a las operaciones en el terreno. El gobierno de Colombia ha jugado en
su frente político un rol clave para magnificar los hechos en suelo venezolano y esto magnifica el marco de complejidad.
Antes de los enfrentamientos de la frontera, en Colombia se desarrollaba el gran escándalo político que había estallado desde mediados de febrero y que salpicaba a varios políticos. El medio español El País reseñó38 en su momento los alcances en la búsqueda de la
verdad y determinación de hechos durante el conflicto armado de las últimas dos décadas.
El medio español refiere:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado
38. Santiago Torrado. “EL TRIBUNAL DE PAZ DE COLOMBIA ELEVA A MÁS DE 6.400 LOS ‘FALSOS POSITIVOS’ BAJO EL GOBIERNO DE URIBE”. El País. Elpais.com. 2021. https://elpais.com/internacional/2021-02-18/la-justicia-transicional-de-colombia-eleva-a-mas-de-6400-los-falsos-positivos-bajo-el-gobierno-de-alvaro-uribe.html

46

INFORME MENSUAL EDICIÓN NO.4

JUNIO 2O21

en Colombia, estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6 mil 400 víctimas
de los llamados ‘falsos positivos’, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos como guerrilleros caídos
en combate. Esa cifra casi que triplica los 2.248 que había reportado previamente
la Fiscalía en sus informes”, indicó el medio. La JEP establece que por lo menos
6 mil 402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como
bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008.

La salida a la luz de estos crímenes apuntó nuevamente al expresidente Álvaro Uribe
Vélez, mentor político de Iván Duque, quien figura como responsable de una política de
exterminio durante su gobierno (2002-2010) y sigue envuelto en causas penales.
En ese contexto local, el gobierno de Duque trató de desviar el foco a los sucesos del
Alto Apure para tratar de generar una cortina de humo y distraer a la opinión pública
colombiana.
Esto se evidenció con más claridad
cuando el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
Salvatore Mancuso, declaró39 en línea

para un tribunal de paz que “el paramilitarismo es un hijo legítimo del Estado
colombiano”. Sus declaraciones estuvieron acompañadas por la entrega de
nombres de militares del uribismo que
habrían ayudado a conformar las autodefensas. Mancuso señaló a uno de los
hombres más importantes de la inteligencia militar en Colombia, el general
Iván Ramírez Quintero. Ante el magistrado José Haxel de la Pava, el exparamilitar ratificó que con la ayuda de políticos
y miembros del Ejército consolidaron su
accionar para combatir a las FARC-EP.

Salvatore Mancuso durante su época como líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Mancuso, en el marco de un
juicio de la JEP, entregó recientemente los nombres de militares
uribistas que crearon las fuerzas paramilitares. Foto: Archivo

39. Andrea Díaz. “MANCUSO ENTREGA NOMBRES DE MILITARES QUE HABRÍAN AYUDADO A CONFORMAR AUTODEFENSAS”.
W Radio. Wradio.com. 2021. https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/mancuso-entrega-nombres-de-militares-que-habrian-ayudado-a-conformar-autodefensas/20210329/nota/4121407.aspx
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“En esa política de Estado que no fue de manzanas
podridas, sino que fue algo que se implementa de
los altos mandos, tanto militares como políticos del
país, es lo que lleva a crear todos estos grupos de
autodefensas”, indicó Mancuso. Asimismo, detalló
que esta “política de Estado” quedó planteada en
los manuales del Ejército dentro de la guerra contra las FARC-EP y citó aquellas instrucciones: “se
le instruye y es de obligatorio cumplimiento para
los oficiales del Ejército hacer cumplir esa norma
de reclutar a los miembros civiles, a líderes civiles,
a campesinos, para crear todos estos propósitos
de autodefensa que se fueron creando”. Estas declaraciones dieron parte de la existencia de una estructura paramilitar en las instituciones colombianas, que todavía está vigente, donde el uribismo
es el principal punto de atención.
Las declaraciones de Mancuso estaban anunciadas con antelación para el 29 de marzo de 2021,
previstas por vía remota y con transmisión abierta
y directa a la opinión pública de Colombia. De ahí
que la propagandización de la visita de autoridades colombianas a Arauquita, así como la magnificación de los eventos en Apure, sirvieron como un
desvío de la atención para atenuar el impacto que
tendrían las declaraciones de Mancuso.

ESTAS
DECLARACIONES
DIERON
PARTE DE LA
EXISTENCIA DE
UNA ESTRUCTURA
PARAMILITAR
EN LAS
INSTITUCIONES
COLOMBIANAS,
QUE TODAVÍA
ESTÁ VIGENTE,
DONDE EL
URIBISMO ES EL
PRINCIPAL PUNTO
DE ATENCIÓN

En otro orden de ideas, durante los meses de marzo y abril el gobierno colombiano asomó
sus intenciones de adquirir más de dos decenas de aviones caza estratégicos por “razones
de seguridad nacional” y para renovar la flota de combate de 21 aviones Kfir que llegaron
al país en 1989. Las aeronaves a adquirir serían F-16 Bloque 70 de la compañía estadounidense Lockheed Martin. Un comunicado40 de Lockheed Martin enviado a Noticias Caracol
señala: “estamos listos para asociarnos y apoyar a Colombia mientras evalúa sus requisitos
de seguridad y determina si el F-16 es adecuado para su estrategia de defensa nacional”.
40. Redacción Noticias Caracol. “GOBIERNO PARECE HABER DECIDIDO LA COMPRA DE NUEVOS AVIONES CAZA, LO QUE
PROVOCÓ POLÉMICA EN COLOMBIA”. Noticias.caracoltv.com. 2021. https://noticias.caracoltv.com/colombia/gobierno-parece-haber-decidido-la-compra-de-nuevos-aviones-caza-lo-que-provoco-polemica-en-colombia
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La compra no estaba exenta de polémica, pues el costo se estima en 4 mil 500 millones de
dólares, justo cuando el país atraviesa una grave crisis económica y social por la pandemia,
y sobre todo porque el gobierno declaró carecer de suficientes recursos para atenderla.
Los señalamientos a Venezuela como “amenaza”, a expensas de los hechos en el Alto Apure, sirvieron para promover la “legitimidad” y necesidad del cuantioso gasto militar. Esto
quedó mejor expresado mediáticamente cuando la Casa de Nariño denunció “violación de
su espacio aéreo” por un avión comercial ruso Ilyushin II-96-400VPU, proveniente de Venezuela, que ingresó al espacio aéreo colombiano y atravesó una ruta que “no estaba autorizada”. La aeronave fue interceptada por dos Kfir de la Fuerza Aérea de Colombia. Los
medios y autoridades no tardaron en establecer aquello como una “amenaza creíble”, pues
reseñaron que las operaciones de este avión tenían que ver con los hechos en Apure.41
Por otra parte, Iván Duque se refirió a los sucesos de Apure como una “lucha entre carteles” justo cuando declaraba a la prensa sobre su polémica reforma tributaria,42 cenit máximo del descontento social y punto de graves críticas a su gobierno para ese momento. El
gobierno de Colombia concentró sus vocerías a referir los eventos de la frontera también
a modo de cortina de humo, pretendiendo disimular las críticas que sobrevinieron a su
reforma tributaria.
Podemos concluir que el desarrollo de las operaciones de la FANB en el Alto Apure adquirió en Colombia un uso polifuncional en tanto que fueron replicadas, instrumentalizadas
y reutilizadas por las vocerías del gobierno y medios de comunicación mientras se intentaba desviar la atención de los eventos en desarrollo en el frente político. Estos son elementos a reconocer como parte en la composición de eventos, variantes y causales para
explicar las intenciones de internacionalización de los hechos de Apure. Básicamente, el
gobierno colombiano profirió un intento de salvaguardar su integridad del problema doméstico mientras promovía la desestabilización en Venezuela.
Sobre la desestabilización a Venezuela: Sobre las acciones concretas de Colombia es
evidente que estas van mucho más allá de ser funcionales para fines propios. Los hechos
ampliamente demostrados dejan por sentado el abierto interés de contribuir a desmantelar las instituciones venezolanas como parte de una agenda imperial.
41. Redacción Revista Semana. “EL MISTERIO DEL AVIÓN RUSO QUE SOBREVOLÓ COLOMBIA DE FORMA ILEGAL”. Semana.com.
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-misterio-del-avion-ruso-en-colombia/202127/
42. Redacción Efecto Cocuyo. “PRESIDENTE DE COLOMBIA ASEGURA QUE HECHOS EN APURE ES POR CONFLICTO FARC-CARTEL DE LOS SOLES”. Efectococuyo.com. 2021. https://efectococuyo.com/internacionales/presidente-de-colombia-asegura-quehechos-en-apure-es-por-conflicto-farc-cartel-de-los-soles/
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En 2018, el territorio colombiano sirvió de plataforma para que se planificara y ejecutara
el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y su alto mando político y
militar ese año.43 Meses después de perpetrarse el fallido atentado, el medio estadounidense CNN confirmó lo que el presidente había denunciado: que los gobiernos de EEUU y
Colombia estaban implicados en el atentado:
“Ellos concertaron tres reuniones después, imagino que para recopilar información que les permitiera estudiar el caso, pero no pasó de allí”, cuenta. “Querían
obtener datos y nosotros pedimos cosas a cambio. Tomaron nota de eso, y preguntamos si podían ayudar. Entonces simplemente se fueron con sus apuntes y
nunca más aparecieron”.

Es inexplicable que funcionarios estadounidenses y grupos de exmilitares venezolanos operen suelo colombiano sin que las
autoridades de ese país estén al tanto.
En 2020, Colombia también prestó su territorio para el entrenamiento de mercenarios
que participaron la fallida “Operación Gedeón”,44 en la que participó una contratista
de seguridad estadounidense comandada
por el exmilitar Jordan Goudreau.
Estos eventos tuvieron a Colombia como
punto de concentración, entrenamiento y
despacho a Venezuela de unidades merJordan Goudreau (izq.) y el excapitán venezolano Javier Nieto
Quintero (der.) publicaron un video mientras se desarrollaba
cenarias conformados por exmilitares veuna fallida inserción mercenaria proveniente desde Colombia
en costas venezolanas. Foto: Archivo
nezolanos, exmilitares estadounidenses y
elementos mercenarios colombianos. Mediante un posible choque entre agencias de seguridad de Colombia, o tal vez por un
giro de eventos y decisiones (aún por determinar) se produjo el decomiso de armas en
territorio colombiano que iban a manos de estos grupos. El exmilitar venezolano Cliver
43. Nick Paton Walsh, Natalie Gallón, Evan Perez, Caitlin Hu, Barbara Arvanitidis, Diana Castrillón. “DETALLES EXCLUSIVOS
DEL PLAN PARA ASESINAR A MADURO CON DRONES EN AGOSTO”. CNN. Cnnespañol.com. 2019. https://cnnespanol.cnn.
com/2019/03/14/detalles-exclusivos-del-complot-para-asesinar-a-maduro-con-drones/
44. Redacción Misión Verdad. “BAHÍA DE COCHINOS VERSIÓN VENEZUELA: ANATOMÍA DE LA ‘OPERACIÓN GEDEÓN’”. Misiónverdad.com. 2020. https://misionverdad.com/investigaciones/bahia-de-cochinos-version-venezuela-anatomia-de-la-operacion-gedeon
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Alcalá Cordones, frente al desaire del
decomiso, declaró públicamente que
la inteligencia colombiana sabía de las
operaciones en su territorio. Jordan
Goudreau luego admitió públicamente
que había firmado un contrato con el
gobierno ficticio de Juan Guaidó para
estas operaciones, cuyo objetivo era
capturar al mandatario venezolano y
entregarlo a EEUU.45
En su momento, las autoridades venezolanas denunciaron que el financiamiento de grupos narcotraficantes
colombianos, en articulación con la
DEA,46 permitió el flujo de recursos y
desarrollo de las fallidas tareas hasta
su despacho en Colombia.47

Fuerzas de seguridad de Venezuela, dieron de baja y capturaron
a varios mercenarios integrantes de la “Operación Gedeón” en
Macuto, estado La Guaira. Año 2020. Foto: MPPRIJ

Estos eventos que referimos de manera resumida guardan detalles sobre el rol de Colombia como Estado proxy para organizar y ejecutar actividades de desestabilización
contra Venezuela. Volviendo a Apure, la situación alcanza niveles de alta complejidad por
la fusión de posibles operaciones en tiempo presente que se han conjugado con situaciones estructurales en el territorio colombiano mediante el curso de su guerra interna,
la proliferación de grupos armados y la construcción de estructuras narcotraficantes en
un cuadro difuso.
Sobre los actores, métodos y la “guerra difusa”: Los riesgos en la frontera binacional
revisten, tal como hemos señalado, en el conjunto de operadores afiliados a la ampliación de las estructuras narcotraficantes. Pero esta posición por sí sola es inacabada. El
territorio colombiano debe considerarse espacio de guerra desde hace 60 años y toda la

45. Redacción Misión Verdad. “JORDAN GOUDREAU: ‘LA CASA BLANCA RESPALDÓ LA OPERACIÓN GEDEÓN’”. Misionverdad.
com. 2021. https://misionverdad.com/jordan-goudreau-la-casa-blanca-respald%C3%B3-la-operaci%C3%B3n-gede%C3%B3n
46. Redacción El Nacional. “MADURO: LA DEA ORGANIZÓ NARCOS DE COLOMBIA PARA EJECUTAR OPERACIÓN GEDEÓN”. Elnacional.com. 2020. https://www.elnacional.com/venezuela/maduro-la-dea-organizo-narcos-de-colombia-para-ejecutar-operacion-gedeon/
47. Redacción Misión Verdad. “EL RASTRO DE BOGOTÁ EN LA OPERACIÓN GEDEÓN”. Misionverdad.com. 2021. https://misionverdad.com/venezuela/el-rastro-de-bogota-en-la-operacion-gedeon
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evolución histórica del conflicto ha tenido variaciones que en el presente se han concretado en un cambio de doctrina de las fuerzas armadas de Colombia, especialmente de su
Ejército, tal como se ha constatado en la fijación de la “Doctrina Damasco” como vehículo
integrador en una transformación institucional, en las visiones sobre la guerra, en el desarrollo de sus métodos y la comprensión de sus amenazas, así queda descrito por Pedro
Javier Rojas Guevara en su trabajo “Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran
reforma del Ejército Nacional de Colombia”.48

Tropas venezolanas en misiones de aseguramiento del territorio en Apure. Foto: CEOFANB

Con el ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 2018, las fuerzas armadas de Colombia han transitado por un proceso de adecuación de sus protocolos
para adaptarse a los parámetros de la organización, y esto desemboca en el replanteamiento del espíritu de sus operaciones que, acorde a los métodos de la OTAN, revisten en
la proyección de sus áreas de aseguramiento más allá de la propia frontera. De acuerdo a
esta doctrina, la frontera con Venezuela se desdibujaría en caso de que exista una amenaza para Colombia en ese territorio.

48. Pedro Javier Rojas Guevara. “DOCTRINA DAMASCO: EJE ARTICULADOR DE LA SEGUNDA GRAN REFORMA DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA”. Revista Científica General José María Córdova, Colombia. 2017. http://www.scielo.org.co/pdf/recig/
v15n19/1900-6586-recig-15-19-00095.pdf
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Hay elementos precedentes que están registrados en la propia historia de las relaciones
de ambos países, paradójicamente con Venezuela como factor pernicioso, cuando en los
años 90 las fuerzas regulares venezolanas pretendían instrumentar acciones de “persecución en caliente” de insurgentes en suelo colombiano, situación que generó reacciones
en Bogotá durante el gobierno de Ernesto Samper. Sin embargo, acorde a los registros
periodísticos aun disponibles por vía digital, estas fricciones entre gobiernos se delinearon en negociaciones en busca de “reciprocidad” de estos mecanismos, planteando la
posibilidad de que las fuerzas regulares de ambos países pudieran adentrarse en suelo
vecino hasta unos 50 kilómetros.49
Volviendo a Apure, el significado de la otanización del conflicto en Colombia es un punto
ineludible para establecer comprensión del marco de posibilidades, dado que funcionarios
de ese país señalan que el gobierno de Venezuela facilita las actividades de grupos guerrilleros en su territorio.
El doctrinario de la OTAN confluye en el reconocimiento e instrumentación de métodos
de guerra combinada que incluye, además del uso de fuerzas regulares, factores terceros
que en el desarrollo de las operaciones pueden ser contratistas o grupos irregulares sujetos puntualmente a tareas contra un enemigo común. Las denominaciones y posibilidades de ello son amplias debido a la proliferación de grupos en Colombia que, tal como ya
hemos reseñado, han transitado en diversas etapas y relaciones con el Estado que van
desde el enfrentamiento, tolerancia o colaboración con las fuerzas regulares.
El marco de singularidades y la probabilidad de las operaciones de Colombia en suelo venezolano tiene también un componente propio de las posibilidades de otanización de la
frontera, una de sus características consiste en la desestructuración del territorio. A raíz
de los combates entre la FANB y los irregulares, el ministro Padrino López indicó:
El plan imperial es, lo repito, tercerizar el conflicto para balcanizar a Venezuela;
incursionar a Venezuela, apoderarse de un espacio territorial para sus operaciones logísticas acompañados por la DEA, que es el mayor cartel de drogas del
mundo, para causar desestabilización con esos grupos armados, desestabilizar
la frontera y venirse al centro del país por el occidente.50

49. Inter Press Service. “VENEZUELA: EJÉRCITO INSISTE EN PERSEGUIR A GUERRILLAS EN COLOMBIA”. Archivos digitales IPS.
1996. http://www.ipsnoticias.net/1996/05/venezuela-ejercito-insiste-en-perseguir-a-guerrillas-en-colombia/
50. Redacción Misión Verdad. “BALCANIZACIÓN DE VENEZUELA: EN EL TRASFONDO DE LOS SUCESOS EN APURE”. Misionverdad.com. 2021. https://misionverdad.com/venezuela/balcanizacion-de-venezuela-en-el-trasfondo-de-los-sucesos-en-apure
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El proceso de dilatación de estas estructuras criminales por los territorios antes ocupados por la guerrilla FARC-EP luego de 2016 se perfila como desencadenante de un
conflicto en territorio fronterizo con Venezuela. En su último informe de abril de 2021,51
sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz en Colombia, el Secretario General de la ONU
refirió que el nuevo escalamiento del conflicto se explica, entre muchas razones estructurales, por la escasa presencia del Estado y la disputa de los territorios en la búsqueda
del control de las economías ilícitas, las cuales son definidas como claves en el repunte
de la guerra. Sin embargo, las posibilidades de proyección de la guerra en territorio venezolano están más relacionadas con el deseo de promover la existencia de un cuadro
adverso e inestable en Venezuela.
Es imperativo reconocer que el desarrollo de una “guerra difusa” en suelo venezolano
trae implícitos los métodos y formas de desestructuración del territorio y sus formas de
autoridad.
Tal como hemos referido anteriormente para el Instituto Samuel Robinson:
para los fines del desmantelamiento del Estado venezolano y su institucionalidad formal es indispensable, también, que se diluyan las formas convencionales
de gestión del territorio y esas posibilidades se ciernen en el florecimiento de
una estructura criminal, compleja, intrincada y extendida en el trecho fronterizo
binacional... La ‘guerra difusa’ histórica que han desarrollado fuerzas regulares
e irregulares del lado colombiano, precisamente como mecanismos de sedimentación de hecho del propio Estado colombiano, sabemos, han tenido réplicas en
reducidos territorios del lado venezolano. Esto infiere que la probabilidad de que
estos mecanismos se trasladen a suelo venezolano de manera consistente contra el Estado, mediante modalidades de nuevo tipo, con fuerzas beligerantes y
no beligerantes como actores difusos en el terreno.52

Un ingrediente peligrosamente acelerante en el desarrollo de estas estructuras armadas
yace en la división internacional (llamémosla así) de los roles en la industria narcotraficante,

51. Organización de Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. “MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA. INFORME DEL SECRETARIO GENERAL”. Colombiaunmissions.org. 2021. https://colombia.unmissions.org/sites/default/
files/2103819s.pdf
52. Franco Vielma. “‘GUERRA DIFUSA’ EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA”. Instituto Samuel Robinson para el Pensamiento Original. Isrobinson.com. 2020. https://isrobinson.org/investigaciones/la-construccion-de-una-zona-de-guerra-difusa-en-la-frontera-colombo-venezolana/
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entendiendo así el desarrollo en Colombia de sólidas operaciones por parte de los carteles
mexicanos. Indepaz ha indicado la consistencia del avance en Colombia de los carteles
mexicanos, erigidos como principales estructuras trasnacionales.53 Serían estas estructuras responsables de la introducción de drogas al principal “mercado”, el estadounidense.
Un informe de la DEA elaborados entre 2015 y 2017 señala que el Cartel de Sinaloa es el
mayor proveedor de cocaína en los EEUU, también detalla que el 95% de la cocaína que
entra a ese país es de origen
colombiano, transportada en
un 82% por la ruta del pacifico y en arreglos con el cartel
de Sinaloa. Esto, insistimos,
según la DEA en informe citado por el Observatorio de
Drogas de Colombia, instancia dependiente del gobierno
neogranadino.54
Estas estructuras han adquirido en los últimos años modalidades en las que mientras
los cárteles mexicanos atienden gran parte del traslado e
introducción de las drogas a
Venezuela despliega comandos especiales en Apure, en un cuadro definido por
sus autoridades como espacio de operaciones “narcotraficantes y terroristas”.
EEUU desde estructuras de
Foto: ZODI 31 Apure
acopio y despacho en Centroamérica, los capos colombianos y los grupos armados en Colombia se encargan de
las estructuras inferiores, que implican el control de los territorios para las actividades
ilícitas55 ya descritas. El desarrollo de esta división internacional de las actividades ilícitas
estaría complementado por la simbiosis de los grupos, y los mexicanos, quienes estarían
retribuyendo a los colombianos con el suministro de armas, buena parte de ellas adquiridas en condiciones legales en suelo estadounidense.

53. Camilo Gonzalez Posso. “LA CONEXIÓN MEXICANA Y EL ‘EFECTO CUCARACHA’”. Indepaz. Indepaz.org. 2018. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/02/La-conexio%CC%81n-mexicana-y-el.pdf
54. Observatorio de Drogas de Colombia. “REPORTE DE DROGAS DE COLOMBIA”. Odc.gov.co. 2017. http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/reporte_drogas_colombia_2017.pdf
55. Boris Miranda “CUÁL ES EL PODER DE LOS NARCOS MEXICANOS EN COLOMBIA: ‘ACTÚAN COMO EMPRESARIOS QUE INVIERTEN EN UNA FRANQUICIA’”. BBC Mundo. Bbc.com. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49013151
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UN INCREMENTO DE HOMBRES IRREGULARES
EN EL TRECHO FRONTERIZO, DEL LADO
VENEZOLANO, SERÍA SÍNTESIS DE AMENAZAS
CON PARTICULARIDADES INÉDITAS PARA
EL PAÍS
En cuanto a Venezuela, la ampliación o extensión de la influencia de los grupos irregulares y narcoterroristas colombianos en suelo venezolano implica el riesgo de que ante
estas condiciones se estructuren corredores sólidos para el flujo de armas, que pudieran servir para reforzar las estructuras criminales o enfrentar al Estado. Un incremento
de hombres irregulares en el trecho fronterizo, del lado venezolano, sería síntesis de
amenazas con particularidades inéditas para el país.
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CONCLUSIONES
Integrantes de la Milicia Bolivariana en uniforme durante ejercicios
en el estado Guarico, Venezuela. Unos mil milicianos fueron incorporados en tareas complementarias en Apure. Foto: CEOFANB

El necesario el reconocimiento del auge y desarrollo con propósitos extensivos de
los grupos armados narcotraficantes en la frontera. Oficialmente es el foco de las
operaciones del Estado venezolano Apure en este momento. Sobre esto, a 40 días
del primer enfrentamiento, el ministro Padrino López indicó:
Los inventarios de producción de droga en Colombia colapsaron al no contar con
su pretendida ruta a través de Apure. El desespero de sus mafias al no reportar
sus dividendos a la oligarquía colombiana hace evidente su intención de inundar
a Venezuela por distintas vías. ¡NO PASARÁN!56

El señalamiento del ministro guardó coherencia con anuncios de la Superintendencia Nacional Antidrogas de Venezuela sobre avances en importantes decomisos en el territorio
venezolano, justo en el lapso de tiempo de las operaciones de fuerza de la FANB en Apure.
Sin embargo, el pronunciamiento sobre Colombia no se refirió únicamente a las actividades narcotraficantes. Señaló en el marco de esta crisis que los grupos criminales huían a
Colombia y estos eran “protegidos” por el Ejército de ese país. A finales de marzo indicó:

56. Vladimir Padrino López. Cuenta personal. Twitter. 2021. https://twitter.com/vladimirpadrino/status/1390073783566979077
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Los grupos irregulares colombianos nos atacan con explosivos y armas largas.
Continúan infundiendo terror en la población y creen que hostigando bases militares nos van amedrentar. Cruzan el río, hacen sus escaramuzas y retornan a
Colombia con la protección de sus autoridades.

De acuerdo a la complejidad debido a la variedad de aristas que implica la ocupación
armada irregular del territorio fronterizo venezolano, la actuación de la FANB se desarrolla en correspondencia, proporcionalidad y coherencia con todo el cuadro difuso, donde,
acorde a la clasificación de los nuevos tipos de guerra, los Estados pierden el monopolio
de las armas. En este caso, el grupo contra el cual se lucha raya en lo difuso en tanto que,
de acuerdo a las autoridades, podría tratarse de un factor tercerizado.
Flabián Nievas —en su investigación “De la guerra nítida a la guerra difusa”,57 que es parte
del trabajo “Apuntes para una sociología de la guerra”—, caracteriza la guerra difusa como
un conjunto de elementos
que serían útiles para identificar como actividades en desarrollo y otras pretendidas
en suelo apureño en tiempo
presente y con proyección a
futuro. Veamos.

Avión K-8 de fabricación china con facultades de ataques a tierra. Han sido
empleados por la Fuerza Aérea de Venezuela en ataques a blancos en el Alto
Apure. Foto: FANB

Sobre la guerra difusa y los
bandos que se enfrentan el
conflicto se desenvuelve “entre el Estado y fuerzas no estatales”. Las fuerzas de característica “no regular”, aunque
son fuerzas entrenadas, no
son tropas profesionales. Responden a intereses de instancias superiores o particulares
y pueden estar sujetas o no a
control político.

57. Flabián Nievas. “DE LA GUERRA NÍTIDA A LA GUERRA DIFUSA”. Apuntes para una Sociología de la guerra. Círculo Militar.
Buenos Aires. 2004. http://www.geocities.ws/sociologiadelaguerra/libro/3.cap2.pdf
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El espacio físico o territorio donde se desarrolla la guerra puede ser difuso cuando este
se “difumina” o no concurre estrictamente en un área determinada. El conflicto permea
los espacios físicos en la misma medida en que lo hacen los movimientos de personas, es
decir, va en la misma extensión de las fronteras sociales. Pueden desarrollarse en ámbitos rurales o urbanos, y la guerra, aunque se luche de manera armada por un territorio
determinado, se extiende en teatros de operaciones más allá de lo estrictamente armado,
en lo logístico, en lo comunicacional, en lo político, lo psicológico, lo simbólico y lo cultural.
“En estos conflictos lo ideológico-político tiene un lugar central más que cualquier otro”,
señala Nieves, en referencia a la disputa por los imaginarios.

PARA LAS
FUERZAS
REGULARES
EL OBJETIVO
ES LA
ELIMINACIÓN,
MIENTRAS
QUE PARA
LAS FUERZAS
IRREGULARES
EL OBJETIVO
ES PERDURAR

Sobre la temporalidad, “no hay inicio formal de acciones de guerra, comienzan con escaramuzas, atentados, etc.”, señala Nieves. “La guerra permanece
durante mucho tiempo encubierta, suele llamar a
equívocos pues no se puede denominar con precisión
el fenómeno como guerra, de acuerdo a los viejos parámetros”. La tendencia pronunciada es a la larga duración, sin que haya precisiones sobre la finalización
del conflicto.
Su diseño estratégico se basa en la prolongación y el
desgaste. Las fuerzas no estatales o irregulares no
buscan un combate decisivo, “por el contrario rehúyen de él”, afirma. Su proposición es desgastar a las
fuerzas estatales y regulares, “debilitarla, aumentar
la fricción de sus desplazamientos, hacer más costosa la permanencia en un territorio determinado”. En
el desarrollo de los planteamientos tácticos, el propósito de las fuerzas regulares es degradar al enemigo y erradicarlo, pero en unas condiciones donde
no existe simetría, no hay resolución definitiva del
conflicto. Para las fuerzas regulares el objetivo es la
eliminación, mientras que para las fuerzas irregulares
el objetivo es perdurar.

Sobre las bajas y los daños producidos, la extensión de los teatros de operaciones desemboca en una prolongación de los daños, mucho más allá de los pertrechos y los hombres
en armas. El conflicto se irradia desde círculos concéntricos ampliándose a las esferas
de lo territorial, lo social, lo político, lo simbólico y los imaginarios. Sin embargo, sobre las

60

INFORME MENSUAL EDICIÓN NO.4

JUNIO 2O21

Brigadas de infantería de la FANB sobre vehículos tácticos multipropósito “Tiuna”, de fabricación venezolana. Foto: CEOFANB

bajas y daños concretos mediante el uso de las armas, para el bando irregular su objetivo
es degradar los recursos de las fuerzas regulares. Los grupos irregulares tienden a incrementar el daño colateral, pues son las fuerzas regulares las que deben lidiar los costos.
Esto suele ocurrir mediante el empleo de escudos humanos, la colocación de la población
civil en medio de los bandos tiene el objeto de provocar pérdidas de vidas y recursos civiles para limitar la acción de las fuerzas regulares y generarles costos políticos.
El centro del esfuerzo bélico, dado que esta modalidad de conflicto suele desarrollarse en
escalas reducidas, apunta a la degradación de las capacidades de las fuerzas regulares,
aumentar todos los costos posibles. Sin embargo, el centro del esfuerzo bélico es la inteligencia, la medición de capacidades. “La producción del dato es determinante para el
diseño de la acción y la repuesta”, dice Nieves.
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Sobre el armamento utilizado, el de los grupos irregulares suele ser liviano, fácil de ocultar,
accesible, idóneo para el combate cuerpo a cuerpo, para emboscar, para debilitar al adversario, para prolongar el conflicto. “Aunque parezca paradójico, esto invalida la utilización
de la mayor parte del arsenal de los ejércitos estatales”, afirma Nieves.
Estos rasgos aparecen de manera diferenciada y en distintos niveles de intensidad en los
choques de Apure.
A la luz de estos rasgos, entendiendo las posibilidades de un conflicto de estas características
en etapa germinal, es también pertinente considerar la posibilidad de que estos grupos actúan como elementos tercerizados de fuerzas
regulares, tanto colombianas como estadounidenses, lo cual da un rasgo de guerra híbrida al
conflicto. De ser así sus facultades, desarrollo y
posibilidades siguen siendo indecibles hasta el
presente.
En otras palabras, lo que está en disputa en
Apure es el afianzamiento de las fuerzas venezolanas en el territorio con el fin de golpear
estructuras narcotraficantes, pero más allá de
ello, se busca contener la consolidación de un
territorio difuso, una “zona gris”, un paraestado fronterizo binacional, hábitat idóneo para el
auge de ejércitos y amenazas contra la estabilidad de Venezuela por parte de fuerzas irregulares, mercenarias o regulares, estas últimas
tanto colombianas como estadounidenses. Las
acciones de las FANB concurren como medidas
de aseguramiento y disuasión frente a los factores probables orientados a armar un arco difuso de guerra armada en fase abierta.
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