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LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
“CONSECUENCIAS DE UNA GUERRA ENTRE 
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Especial para el magazine

«Ojo Pelao’»
Con la consecución de la firma del 

Acuerdo de Paz entre el Gobierno 

Nacional y las Farc, fueron 

muchas las regiones que quedaron 

al margen del control de este 

grupo guerrillero, como es el caso 

de la región del Catatumbo y el 

Departamento de la Guajira en la 

frontera colombo-venezolana, 

Estas regiones fronterizas se han 

caracteriza por la concentración 

de distintos actores armados 

ilegales, así como por una 

variedad de mercados criminales 

que dan lugar a una serie de 

violencias y disputas que tienen 

graves repercusiones sobre la 

población civil localizada allí, asi 

mismo y  como muchas otras 

zonas grises, se han convertido en 

una zona de interés para otros 

grupos armados, vislumbrando en 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ella una gran oportunidad de 

posicionamiento estratégico e 

imperio económico a través de 

prácticas ilegales diferenciales y 

focalizadas como por ejemplo;  el 

narcotráfico, contrabando de 

gasolina y  tráfico de armas y 

personas. (pares, 2020).

Las guerrillas del Eln, al igual 

que los GAO (grupos armados 

organizados) Clan del Golfo y 

algunos grupos de delincuencia 

organizada trasnacional en el 

departamento de la Guajira   y el 

Epl y Eln en la región del 

Catatumbo,

Jorge Antonio
Máquina de escribir
Por Tc (ra) William Sierra Gutierrez

Jorge Antonio
Máquina de escribir
Investigador Escuela Superior de Guerra
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que hasta la fecha de la firma de 

los acuerdos habían convivido en 

las dos regiones, convirtiéndose 

en medianos opresores de la 

población civil después de las 

Farc, ahora una vez identificados 

estos espacios vacíos o zonas 

grises han querido apropiarse de 

todos los beneficios que se pueden 

extraer de estas áreas, 

enfrentando así una serie de 

desacuerdos que a la postre se 

han convertido en 

confrontamientos directos 

dejando sin validez sus acuerdos 

de no agresión.

La guerrilla en el Catatumbo

La Procuraduría General de la 

Nación y la Defensoría del Pueblo, 

atendiendo a los mensajes de 

urgencia hechos por los 

defensores de derechos humanos, 

representantes de las autoridades 

étnicas y líderes sociales 

representantes de los habitantes 

de las poblaciones afectadas, 

instalaron una mesa de trabajo 

para dialogar sobre la dura 

situación de orden público que 

afronta la región fronteriza y las 

peligrosas consecuencias que 

pueden recaer sobre las 

poblaciones urbanas y rurales. 

(verdadabierta, 2020).

La confrontación de estos dos 

grupos armados ha pasado por 

poblaciones a lo largo y ancho del 

Catatumbo y el área 

metropolitana de Cúcuta, dejando 

así 11 municipios afectados y 

llevando consigo una desolación 

de tierras altamente productivas, 

aplacando la proyección social y 

económica de la región. 

Esta nueva amenaza ha generado 

el desplazamiento de por lo menos 

15 mil personas y redujo a 

situación de confinamiento a 33
comunidades (verdadabierta, 

2020) lo anterior debido al 

recrudecimiento de los 

enfrentamientos armados y el 

apoyo al Eln por parte del Frente 

33 de las disidencias de las Farc, 

liderado por Jhon Catatumbo,
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a lo cual el Epl respondería más 

tarde en el año 2018 suscribiendo 

una alianza estratégica con el 

Clan del Golfo con el fin de 

disputar el control del área 

metropolitana de Cúcuta con el 

Eln (pares, 2020).

Siguen siendo las comunidades 

menos favorecidas las más 

afectadas por las disputas 

territoriales de grupos al margen 

de la ley en su afán de controlar 

regiones altamente productivas 

que pueden ser de gran valor 

económico para su financiamiento 

de acciones delictivas, así mismo 

se denota esta disputa territorial 

por el control de las rutas del 

narcotráfico.

El paro armado de tres días 

impuesto por el EPL este mes, su 

confrontación con el ELN por el 

control territorial y las amenazas 

contra la población civil, han 

generado un estado de 

confinamiento y miedo general en 

los once municipios que componen

la región del Catatumbo en Norte 

de Santander, hasta producir una 

crisis humanitaria 

(analisisurbano, 2020),  en este 

caso se ha perdido la noción de 

relativa estabilidad, calma o 

predictibilidad que se supone 

beneficiosa para el desarrollo de 

un país, impidiendo que la 

sociedad, como conjunto, tenga 

las condiciones de tranquilidad y 

colaboración necesarias para 

poder vivir y prosperar en paz, 

cercenando toda posibilidad de 

generar estrategias locales y 

regionales para el cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo 

sostenible a nivel global y 

nacional.

La guerrilla en la Guajira

La frontera entre Colombia y el 

estado de Zulia en Venezuela, se 

constituye por 249 kilómetros. 

Esta comprende los municipios de 

El Molino, San Juan del Cesar, 

Urumita, Villa Nueva y Fonseca, 

en la subregión de la Baja 

Guajira; Hatonuevo, Albania 
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y Barrancas, en la Media Guajira; 
y finalmente Maicao y Uribia en 

la Alta Guajira. Y para el 

departamento del Cesar el área 

de frontera abarca 154 

kilómetros, distribuidos entre los 

municipios de La Paz, Manaure, 

Agustín Codazzi, Becerril, La 

Jagua de Ibirico, Chiriguaná y 

Curumaní.

Los actores armados identificados 

en la zona de frontera son: el 

Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), el cual transita por la 

Serranía del Perijá hacia los 

municipios fronterizos de la 

Media y Baja Guajira. Grupos 

armados organizados como las 

AGC -Clan del Golfo-, tanto en el 

departamento de La Guajira como 

en el Cesar. Adicionalmente, se 

encuentran los Conquistadores de 

la Sierra Nevada de Santa Marta 

y Conquistadores de La Guajira, 

los cuales tienen injerencia en los 

municipios de Albania, 

Barrancas, Fonseca, El Molino y 

Villanueva en La Guajira,

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

quienes se vinculan como brazo 

armado de Los Pachenca, 

conectando así la Sierra Nevada 

de Santa Marta con la frontera a 

través de la Serranía del Perijá. 

También hay grupos de 

delincuencia trasnacional como 

“Banda La Zona” y “Los 

Chacones” y algunas bandas 

criminales aun sin denominación, 

los cuales tienen control, 

principalmente, sobre los pasos 

irregulares ubicados en el área 

rural del municipio de Maicao, 

como también en el área urbana 

del mismo. Igualmente se 

identifican otras organizaciones 

criminales que, como outsourcing 

de estructuras más grandes, sean 

estas insurgencia o grupos 

postdesmovilización, en los 

municipios de San Juan del 

Cesar y Uribia (pares, 2020)

 Los repertorios de violencia 

ejercidos por parte de los actores 

armados ilegales hacia la 

población civil son múltiples, 

evidenciándose principalmente 
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amenazas a líderes sociales, 

desplazamiento forzado, 

economías ilegales, contrabando 

de gasolina, extorsiones, cobro de 

peajes irregulares, contrabando 

de ganado, homicidios, secuestros, 

trata de personas y reclutamiento 

forzado.

Conclusiones

•queda totalmente identificada 

cual es la cadena de producción, 

procesamiento, movilización y 

distribución de las drogas 

provenientes desde la región del 

Catatumbo y que hacen tránsito a 

lo largo de toda la frontera con 

Venezuela hasta llegar al 

departamento de la Guajira, 

sector amplio y propiamente apto 

para la distribución hacia el 

exterior, lo que convierte a la 

Guajira como una plataforma de 

exportación de mercancías ilícitas 

hacia el exterior. 

•Queda claro que con esta guerra 

por el control de las áreas antes 

ocupadas por las Farc y que ahora 
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son disputa de control territorial 

por parte el Eln y el Epl, la 

región del Catatumbo es una de 

las más afectada a nivel nacional, 

viéndose inmersa en una 

situación de confinamiento y 

desplazamiento.

•Se ha visto reducida la 

producción de alimentos siendo 

los cultivos transitorios los más 

afectados, también se afectaron 

el comercio, el transporte y la 

educación, la Defensoría del 

Pueblo hizo un llamado de 

atención para que las 

autoridades competentes tomen 

cartas en el asunto porque la 

situación del Catatumbo se está 

complejizando mucho más, pues 

la violencia llegó a municipios 

donde no se encontraba.

•También podemos concluir que 

existe una población objeto en un 

alto grado de vulnerabilidad y es 

la población migrante venezolana 

pero específicamente las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes 
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frente a delitos como la 

explotación laboral, la 

mendicidad, la esclavitud, el 

abuso y explotación sexual.

•Actualmente se evidencia un 
fortalecimiento de la guerrilla del 
ELN debido a tres razones: a) El 
ELN ha llegado a ocupar los 
territorios dejados por las 
FARC-EP luego del proceso de 
paz, b) Su fortalecimiento obedece 
también al apoyo y 
establecimiento de alianzas con 
estructuras armadas ilegales que 
operan en territorio venezolano y 
que han extendido sus acciones a 
territorio nacional, c) Discreción 
en la forma de operar, realizar 
eventuales apariciones en las 
comunidades representa una 
estrategia de control socio 
territorial; sin embargo evitan las 
confrontaciones con la fuerza 
pública, hecho que le dificulta a 
las autoridades su rastreo.

•Con relación a la presencia de los 
actores armados 
posdesmovilización AUC, se ha 
identificado que, luego de la 
muerte de Chucho Mercancía 
—primero al mando de Los 
Pachenca—, este grupo se ha 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co

 

venido reorganizando, ya que se 

evidenciaron divisiones dentro de 

la organización. Estas establecen 

alianza con las Autodefensas 

Conquistadores de la Sierra y La 

Guajira, rompen su 

relacionamiento con las AGC 

—Clan del Gofo— y comienza 

una disputa territorial extendida 

hacía la Alta Guajira.

•Los altos índices de NBI, el flujo 

migratorio y los problemas 

históricos y estructurales en La 

Guajira han sido un factor 

aprovechado por los actores 

armados que poco a poco han ido 

vinculado a sus actividades 

delictivas jóvenes y adolescentes.
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