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La frontera caliente 
entre Colombia y Ve-
nezuela
Ariel Fernando Ávila 

  La violencia en la frontera entre Co-
lombia y Venezuela ha aumentado 
descomunalmente en los últimos años. 
Treinta mil homicidios en una década, 

un millón de galones de combustible ilegal transportados cada 
año y la captura de decenas de narcotraficantes, paramilitares y 
guerrilleros son algunas de las cifras que ilustran las dinámicas 
del conflicto armado y el crimen organizado en la región. La si-
tuación es crítica y la forma tradicional de abordarla insuficien-
te. En el desarrollo de este estudio se encontró algo en verdad 
escandaloso: algunos grupos neoparamilitares se formaron en 
Venezuela y de ahí se expandieron hacia Colombia. La consoli-
dación violenta de estas estructuras criminales a lado y lado de 
la frontera estuvo acompañada de procesos de parapolítica, as-
censo de élites políticas locales asociadas a la criminalidad y re-
configuración de la disputa territorial con grupos guerrilleros. 
Este hallazgo revela la inestabilidad y el cambio permanente de 
la frontera. Dicho de una manera enfática, se está manifestan-
do en la zona el creciente ascenso de un Estado virtualmente-
mafioso, donde no se puede distinguir las acciones del crimen 
organizado de algunas instituciones estatales.

Hacia un enfo-
que trinacional
de las relacio-
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La necesidad de abordar 
desde una óptica moderna 
los viejos problemas de las 

relaciones entre Bolivia, Chile y Perú, así como la convic-
ción de que los retos de la globalización y los crecientes 
peligros de marginalidad y exclusión que acechan a paí-
ses pequeños requieren respuestas audaces a la altura de 
los tiempos, están en la base de un estudio que con los 
auspicios de la Corporación Andina de Fomento (CAF) 
tuve la oportunidad de desarrollar en el Woodrow Wil-
son International Center (WWIC) y que con el título de 
“Bolivia, Chile y Perú: Hacia un futuro compartido”, pu-
bliqué en agosto del pasado año.
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La frontera Ecuador-Colombia se extiende alrededor 
de 586 km y comprende las provincias de Esmeraldas, Car-
chi y Sucumbíos en el lado ecuatoriano; y los departamen-
tos de Nariño y Putumayo del lado colombiano. Más de 
70 pasos ilegales en Carchi y Sucumbíos mapeados por la 
Policía, evidencian la cotidianidad real de los ‘fronterizos’: 
un permanente transitar. Este es quizá uno de los acon-
tecimientos más importantes de nuestros tiempos en un 
mundo globalizado.

El Eje Amazónico que vertebra la llamada frontera 
‘norte’ recorre poblaciones fronterizas como El Palmar, 
Santa Elena, Puerto El Carmen, Puerto Asís, Puerto Le-
guízamo, La Concepción, La Reforma, Puerto Rodríguez 
hasta llegar a Tres Fronteras. Esta última comunidad no 
existe para la prensa nacional. Su invisibilización refleja el 
imaginario que lee de oeste a este, que prioriza las centra-
lidades y las urbes por sobre las periferias y lo rural en la 
agenda mediática. 

Tres Fronteras es el punto donde empieza y termina el 
Ecuador en los límites fronterizos con Colombia y Perú. 
Para llegar allí, se debe hacer un viaje de tres horas en canoa 
desde Puerto El Carmen a través del río Putumayo. Acaba 

de recibir luz eléctrica después de 40 años, como tantas 
otras comunidades marginadas por el poder estatal. Los da-
tos de prensa demuestran que la Amazonía es propiamente 
una frontera interna que se levanta hacia el este y se cobija 
con un velo de ignorancia. 

Hay un seguimiento de poca profundidad sobre los 
alcances de las acciones binacionales emprendidas por el 
gobierno de Rafael Correa. La Zona de Integración Fron-
teriza Ecuador-Colombia (ZIFEC) es el resultado del pro-
ceso contenido en el Plan Binacional de 2014, y que hoy es 
un modelo a seguir en la región, por ejemplo, para superar 
crisis como la que recientemente se produjo entre Colom-
bia y Venezuela. 

La prensa ha dado mayor cobertura a los horizontes 
políticos. En ese orden, el conflicto y el crimen, han sido 
elevados a categorías hermenéuticas desde donde se leen 
las relaciones comerciales e históricas de las relaciones ve-
cinales. El resultado es la representación de los intereses 
hegemónicos de la política se seguridad exterior de Estados 
Unidos, legitimados en el ‘ojo del observador’. ¿Dónde está 
‘Tres Fronteras’? ¿Dentro del territorio soberano fuera de la 
memoria y la identidad nacional?

¿Dónde está ‘Tres Fronteras’?
Gabriela Ruiz, investigadora del proyecto fronteras de FLACSO

16




