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Abstract

Recruitment has been a phenomenon present in the context of  the Colombian armed conflict. Thus, illegal armed groups 
(ELN, dissent from the former FARC, paramilitary groups, drug traffickers, among others) have seen migration as 
an opportunity to increase the number of  members in their ranks. Thus, the exodus of  Venezuelans has become an 
attractive phenomenon for recruitment where armed groups take advantage of  irregular dynamics and socio-territorial 
complexities to increase the range of  action of  attacks, fighting and presence. That said, the research question is: How 
has the flow of  Venezuelan migrants on the Colombian-Venezuelan border contributed to the strengthening of  illegal 
armed actors? Due to the lack of  academic information, the investigation will use as collection instruments: interviews 
with academics, decision makers and journalistic work.
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Resumen 

El reclutamiento ha sido un fenómeno presente en el marco del conflicto armado colombiano. Es así como los grupos 
armados ilegales (ELN, disidencias de las extintas FARC, grupos paramilitares, narcotraficantes, entre otros…) 
han visto la migración como la oportunidad para aumentar el número de integrantes en sus filas. Así, el éxodo de 
venezolanos se ha convertido en un fenómeno atractivo para el reclutamiento donde los grupos armados se aprovechan 
de las dinámicas irregulares y complejidades socio-territoriales para aumentar el rango de acción de ataques, combates 
y presencia. Dicho esto, a pregunta de investigación es: ¿Cómo ha contribuido el flujo de migrantes venezolanos en la 
frontera colombo venezolana al fortalecimiento de los actores armados ilegales? Debido a la ausencia de información 
académica, la investigación utilizará como instrumentos de recolección: entrevistas a académicos, tomadores de decisiones 
y trabajos periodísticos. 
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 1.  Introducción 
 
 Colombia actualmente comparte 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, desde el 
departamento de La Guajira hasta el departamento del Guainía, departamentos donde hay zonas 
en las cuales confluyen gran variedad de actores armados tanto colombianos como venezolanos. 
Dichos grupos armados se aprovechan de la situación fronteriza donde los venezolanos son 
reclutados, contratados e incorporados a actividades ilícitas en ambos países. Para el desarrollo de 
la investigación, se trabajará con un objetivo general, el cual consiste en identificar la relación entre 
el flujo de migrantes irregulares en la frontera colombo-venezolana con el fortalecimiento de los 
actores armados ilegales en Colombia y, tres objetivos específicos los cuales son: Primero, examinar 
la presencia de Estructuras Armadas Ilegales en la frontera Colombo–venezolana; Segundo, observar 
el dominio que ejercen los grupos armados ilegales en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela; 
Tercero y último, identificar el fortalecimiento de los grupos armados ilegales con la llegada de los 
migrantes venezolanos. El trabajo tiene como hipótesis como, el flujo de migrantes venezolanos ha 
generado un aumento en el número de integrantes en los grupos armados ilegales, lo cual genera un 
incremento en las acciones delictivas. La estructura del trabajo consiste en cuatro partes: La primera 
consiste en el desarrollo del estado del arte, donde se abordarán los tres objetivos específicos; la 
segunda parte consiste en el estudio de la situación en la frontera con Venezuela, la tercera parte 
reúne las conclusiones en la que se dará respuesta a la pregunta problema y, por último, se contribuye 
con algunas recomendaciones.  

 2.  Estado del arte 
 
 El estudio del reclutamiento en la frontera colombo-venezolana por parte de grupos armados 
ilegales es un tema relativamente nuevo para la comunidad académica, lo cual se traduce en la falta de 
estudios desde dicha perspectiva, esta falta de literatura genera que haya un vacío en el estudio de este 
fenómeno. Por lo tanto, para la creación de este estado del arte se tomaron informes periodísticos y 
notas de opinión por parte de organizaciones no gubernamentales como InSight Crime y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); entrevista a tomadores de decisiones, artículos 
de prensa y, por último, informes de organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights 
Watch y FundaRedes, los cuales han estado de cerca de este fenómeno en la frontera. 
 
 3.  Presencia de grupos armados ilegales en la frontera Colombo – venezolana 

 Grupos armados ilegales, tanto colombianos como venezolanos han estado presentes a lo 
largo de los 2.200 km de frontera que comparte Colombia con Venezuela, la cual ha estado permeada 
por guerrillas y grupos paramilitares y, es así como (InSight Crime, 2016) en la sección sobre Grupos 
de Venezuela habla del grupo guerrillero Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) o, 
conocido antiguamente como Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL). Este grupo se ubica al 
occidente de Venezuela, exactamente en la frontera con Colombia, donde mantiene control en los 
estados de Apure, Táchira y Barinas, por otro lado, este grupo mantiene su centro de operaciones en 
las reservas naturales de San Camilo y Ticoporo. Este grupo ilegal se financia a través del contrabando 
de gasolina, extorsiones a empresas, ganaderos y, también a los migrantes que cruzan hacia Colombia, 
este grupo cobra grandes cantidades de dinero por permitir el paso a través del puente internacional 
José Antonio Páez a los inmigrantes. 
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 Por otro lado, InSight Crime también afirma la presencia de bandas criminales en la zona 
fronteriza con Colombia, una de ellas es la banda “Tren de Aragua” donde, según cuerpos de seguridad 
de Venezuela como el ejército y  la guardia nacional bolivariana afirman reconocer presencia en zona 
fronteriza con Venezuela y, presencia en el país de dicha banda criminal (InSight Crime, 2016). Citar 
fuente ¿Qué cuerpos de seguridad?  
 
 Por otra parte, la zona fronteriza colombiana, ha sido escenario en el cual convergen un 
amplio número de actores ilegales. Así, la (Fundación Paz y Reconciliación, 2020) afirma que, desde 
hace tres años en la zona fronteriza de Norte de Santander se ha observado la presencia del ELN, 
EPL Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Rastrojos, disidencias de las 
antiguas FARC y, Organizaciones criminales transnacionales como el Cartel de Sinaloa, Banda La 
Línea, Banda La Frontera y Banda Los Evander. En cuanto a la extinta guerrilla de las FARC-
EP, esta guerrilla incursiono a dicha zona del departamento del Norte del Santander después de la 
Séptima Conferencia Guerrillera donde tomaron el apelativo de EP (Ejército del Pueblo). Desde ese 
momento, dicha guerrilla comienza una expansión de su accionar criminal por todo el país y, con 
el arribo de esta guerrilla al Catatumbo fue aumentar las acciones delictivas e instaurar, el peligro y 
miedo en los habitantes de la zona. 
 
 Para la década de 1990, a esta zona entra otro actor armado, las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), las cuales tenían la misión de eliminar las FARC como el ELN, así como se 
estaba gestionando en las zonas del Magdalena Medio y el Urabá, las cuales venían de esas dos 
áreas y, principalmente de dos grupos: el primero, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá; 
el segundo, las Autodefensas Campesinas Compañía Nariño. Los lugares donde este grupo armado 
instalaron sus bases fueron en Puerto Barranca, Caño Martillo, Puerto Martín y La Angalia (Ramírez 
et al., 2017, p. 39) 
 
 Por otra parte, la presencia histórica de grupos como el ELN en zonas fronterizas como 
el Catatumbo, empezó aproximadamente a inicios de 1970 con la derrota de la toma del municipio 
de Anorí en el departamento de Antioquia, lo que causó el movimiento de los reductos de dicha 
guerrilla hacia la región del Catatumbo, donde se instalaron y coordinaron operaciones y ataque 
guerrilleros. Más adelante, en 1984 el Cura Pérez o alias “Poliarco” se instalaría definitivamente en 
dicha zona (Ramírez et al., 2017) 
 
 El EPL o, también como se hicieron llamar sus reductos después del acuerdo de paz, los 
“Pelusos” hacen presencia en la zona fronteriza de Norte de Santander a través de tres frentes: el 
Frente Frontera, el Frente Elisenio Torres y, el Frente Libardo Toro Mora, los cuales se han encargado 
de controlar las trochas y caminos donde hay tránsito de migrantes irregulares y, donde hay cobros 
de dinero por dejar transitar en dichas zonas, lo que también ha llevado a que el reclutamiento se 
produzca en esta zona por parte del grupo en cuestión, donde las adolescentes venezolanas no se 
salvan de ser reclutadas. Los pasos fronterizos irregulares están ubicados a lo largo de la frontera 
entre Colombia y Venezuela, que están ocupados por varias estructuras ilegales, donde se encargan 
de recaudar dinero a través de las necesidades de las personas que hacen uso de dichos pasos ilegales, 
como se muestra en la siguiente tabla. 
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                         Fuente: Fundación Paz Y Reconciliación. 2020
 
 Por otro lado, Según (Fundación Paz y Reconciliación, 2018), el grupo delincuencial de Los 
Rastrojos en conjunto con el Frente Fronteras del ELN hacen presencia en municipios de Cúcuta, 
entre ellos: Villa del Rosario, Puerto Santander y Tibú; en Venezuela, este grupo tiene presencia en 
los estados de Zulia, Táchira y Apure, esta presencia también ha estado acompañada por parte del 
grupo venezolano llamado “los Evander”, que se encargan de respaldar las actividades narcóticas 
de los Rastrojos en el territorio venezolano. Según (J. E. Ramírez, comunicación personal, 2020), la 
presencia histórica de estos grupos subversivos tiene como punto de atracción el oleoducto caño 
limón-Coveñas, grupos como el ELN empiezan a ver dicha construcción como una fuente a sus 
finanzas, donde las perjudicadas fueron las multinacionales europeas, pues estas eran víctimas de 
extorsiones; todo esto a finales de la década de 1980. Más adelante, las FARC comienzan a ver esta 
zona como un atractivo para sus finanzas y, desde allí comienzan una serie de combates por las 
disputas de dichas fuentes con el ELN. En 1999, los grupos de autodefensas entran al Catatumbo 
hasta 2004 cuando se desmovilizan. 

 Por último, (Bedoya, 2005) relata que, desde 2002 la zona fronteriza del Norte de Santander 
con Venezuela ha sido epicentro de los grupos armados anteriormente nombrados, tanto es así, que 
ambos se disputaban por la vigilancia de la frontera, en el caso de las AUC el Bloque Catatumbo 
(desmovilizado) era el que ejercía el poder en esta zona y, en el caso de las FARC, el Frente 33, la 
Columna Móvil Arturo Ruiz y la Columna Móvil 29 de mayo. Ambos grupos se han enfrentado por 
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las “tierras” de propiedad de las FARC, según el relato, las Autodefensas les arrebató el dominio 
del Catatumbo en 1999 con las diferentes emboscadas y masacres que las mismas autodefensas 
perpetraron.  
 
 4.  Dominio ejercido en la zona fronteriza con Colombia de los Grupos Armados  
 Ilegales 

 La zona fronteriza con Venezuela ha sido objeto de la presencia de los grupos criminales 
anteriormente nombrados, lo que ha transformado la vida de los habitantes en estos lugares. Dicho 
esto, Human Rights Watch (HRW) en el informe llamado “los guerrilleros son la policía”, Hecho a 
mediados de 2019 y en el que se muestra cómo es la vida en el estado de Apure en Venezuela y, por 
otro lado, en el departamento de Arauca, lugares donde los principales grupos armados ejercen fuerza 
y control a la población civil a través de secuestros, extorsiones y, principalmente el reclutamiento de 
personas, donde las víctimas son menores de edad. En el informe anteriormente nombrado, (Human 
Rights Watch, 2020) afirma que, las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN han creado 
campamentos en ambos lados de la frontera con el propósito de reclutar niños, niñas y adolescentes.  
 
 Por otro lado, (Servicio Jesuita a Refugiados, 2019) afirma que, el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) ha aumentado su dominio en la zona fronteriza tanto en Colombia como en 
Venezuela, en Colombia pasaron de 96 a 112 municipios con presencia de esta guerrilla, en Venezuela 
de 12 a 24 estados, lo que genera temor y zozobra en la población de ambos lados de la frontera. 
En el tema del reclutamiento forzado en el país vecino, alias “Jairo” es el encargado de reclutar y 
entrenar a jóvenes venezolanos. En suma, este grupo armado tiene campamentos en los estados 
de Zulia, Apure, Barinas y Amazonas, en este último estado tiene alianzas con las disidencias de las 
FARC, sumando a los campamentos, esta guerrilla tiene presencia también en los estados de Lara, 
Portuguesa, Guárico y Anzoátegui; este grupo armado sale desde los departamentos de Norte de 
Santander y Arauca y llegan a los estados de Trujillo y Barinas. 
 
 5.  Fortalecimiento de los grupos armados ilegales con la llegada de los migrantes  
 venezolanos 

 Los grupos armados organizados anteriormente nombrados se han visto beneficiados con el 
flujo migratorio de venezolanos. Así, según la Unidad de Víctimas, entre 2017 y 2019 se registraron 
alrededor de 14 casos de reclutamiento forzado a niños, por otro lado, la Fiscalía General de la 
Nación asegura estar investigando 27 casos de reclutamiento en Arauca donde 6 de ellos son de 
origen venezolano (2020). Dicho esto, una modalidad que usan estos grupos es ofrecer dinero y 
armas a los infantes para que hagan parte de sus filas, también, de crear encuentros deportivos con 
el fin de atrapar a niños y retenerlos a la fuerza, todo esto con la intención de aumentar sus acciones 
delictivas y por ende el rango de estas mismas. Por otro lado, (FundaRedes, 2020) informa que, 
infantes de las zonas de Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas (...) Mérida, Barinas y Falcón son 
reclutados por estos grupos delincuenciales que ofrecen grandes cantidades de dinero colombiano a 
las personas que cruzan, sobre todo los jóvenes, los cuales no dejan pasar esta oportunidad ya que a 
falta de oportunidades reciben este dinero, pues vienen hacia Colombia sin oportunidades laborales 
fijas. Como se observa en la siguiente infografía.  
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Fuente: Fundaredes ©. 2020  

 En el territorio venezolano estos grupos están compuestos por jóvenes de entre 15 a 25 
años, conformando así un 70% de estos grupos en este país. Por otro lado, esta fundación afirma 
que alrededor de un 75% de la deserción escolar en las fronteras se da gracias a que los niños se 
vinculan a estas organizaciones criminales, bien sea de manera directa o indirecta. Esta fundación 
ha acompañado de cerca de la situación educativa de los niños y jóvenes en territorio venezolano; 
en el boletín 013 (FundaRedes, 2019) afirma que, grupos armados ilegales colombianos han estado 
reclutando niños y jóvenes que están en escuelas y colegios en los estados de Apure, Amazonas, 
Bolívar, Táchira y Zulia, dichos grupos transitan libremente por la zona fronteriza, esta situación se 
evidencia en la siguiente infografía.  
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Fuente: Fundaredes ©. 2020 

 Una forma en la que estos grupos logran reclutar a los niños es a través del secuestro, un 
ejemplo de ello es el caso de Carlos Eduardo Rosales, hijo de un comerciante de la zona del Táchira 
que fue secuestrado en el 2002 por parte del ELN y que han tratado de encontrar desde el día 
de su secuestro. Por otra parte, esta fundación también afirma que mineros han sido víctimas del 
reclutamiento forzado, pues se estima que alrededor de mil personas han sido retenidos a la fuerza 
y obligados a trabajar en la minería ilegal, estas acciones generan la destrucción y contaminación 
de ríos y bosques, exactamente en el estado fronterizo del Amazonas, lugar donde no hay mucha 
presencia estatal y el cual también sirve como escondite de algunos grupos armados.

 6.  Situación en la frontera con Venezuela 
 
 El reclutamiento ha sido un factor importante en las actividades delictivas de los grupos al 
margen de la ley, por consiguiente, estos grupos han visto en la población migrante venezolana la 
oportunidad de aumentar sus integrantes en las filas y, en aumentar las acciones delictivas, como lo 
afirma (Méndez, 2019).
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 El grupo disidente de las extintas FARC de alias “Gentil Duarte”, ha visto la oportunidad 
perfecta en la migración de venezolanos hacia Colombia, ya que ha logrado tener un número de 
aproximadamente 300 guerrilleros los cuales en su mayoría son de procedencia venezolana. Los 
migrantes que atraviesan la frontera son reclutados aprovechando su situación de vulnerabilidad 
económica, pues al no tener protección, comida y, por ende, dinero son atraídos a participar en estos 
grupos ilegales. 
 
 Por otro lado, como se habló anteriormente, la población infantil se ha visto amenazada por 
dichos grupos armados. Niños entre 12 y 14 años de resguardos indígenas son reclutados a la fuerza 
por dichos grupos. En el departamento del Guaviare para 2019 fueron reclutados alrededor de 50 
niños y llevados a territorio venezolano donde son entrenados tanto ideológica como militarmente 
y, cumplido con esto son devueltos a los diferentes frentes en Colombia, esta situación genera que 
las familias afectadas no denuncien por peligro a represalias de estos grupos.  Cabe destacar que, 
los niños que vienen con sus familias son objeto por parte de los grupos armados, que ofrecen 
grandes cantidades de dinero a los niños para que se unan a sus estructuras armadas. Los niños 
al ver estos ofrecimientos los suelen aceptar ya que esto representa para ellos y sus familias que 
puedan vivir bien y, por ende, sea difícil rechazar estas ofertas. Por otro lado, los niños que no 
aceptan dichos ofrecimientos son reclutados y obligados a trabajar bajo amenazas y a la fuerza. Según 
esta misma fundación, en 2018 aproximadamente 15.000 venezolanos participaron en actividades 
como extorsión, sicariato, contrabando de combustible y mercancía y, por último, en actividades 
relacionadas con narcotráfico. 
 
 En suma, la guerrilla del ELN también se ha visto beneficiada con el éxodo masivo de 
venezolanos. Según (FundaRedes, 2020), este grupo ha reclutado hombres y mujeres procedentes de 
Maracay, Barquisimeto, Caracas y Valencia. Los hombres son reclutados con el fin de cumplir tareas 
de vigilancia, mantenimiento y mensajería del grupo armado. En cambio, las mujeres son obligadas 
a ejercer la prostitución. En general, estas personas han sido víctimas de engaños ya que terminaron 
“trabajando” directamente con la guerrilla, los cuales no esperaban hacer esto al salir de sus estados.  
Algunas de las actividades por las que son reclutados los venezolanos en la frontera suelen ser 
actividades ligadas con el narcotráfico, como lo es recolectar coca (si te refieres a cocaína es mejor 
usar ese término) en territorios de Norte de Santander como lo es en Tibú. Así lo relata FundaRedes 
en una entrevista hecha a un inmigrante venezolano, que afirmó que hombres desconocidos lo 
interceptaron y ofrecieron trabajar en zona selvática del nombrado municipio de Tibú.  La situación 
de Derechos Humanos en la frontera es complicada por diversos factores. 

 Primero, la ausencia de autoridades estatales tanto colombianas como venezolanas produce 
que las personas al sentirse amenazadas o en peligro no acudan a dichos autoridades para denunciar 
los abusos y por ende el reclutamiento al que se ven obligados hacer. Segundo, al ser migrantes 
irregulares es difícil que puedan generar algún tipo de denuncia, ya que corren el riesgo de ser 
deportados a Venezuela y, por ende, ir a la cárcel. Tercero, las autoridades que hay en ambos lados de 
la frontera suelen ser los grupos armados ilegales, y algunos suelen estar aliados con las autoridades 
venezolanas lo que imposibilita que puedan ver algún tipo de acción contra estos grupos ilegales, y 
por consiguiente combatir este fenómeno. 
 
 El informe anteriormente citado “Informe de contexto frontera colombo-venezolana”  
(Servicio Jesuita a Refugiados, 2019), afirma que, como consecuencia de la alta migración, los grupos 
armados se están aprovechando de esta situación ya que están reclutando personas y menores de 
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edad de procedencia venezolana con el fin de ser usados en actividades ilegales, contrabando de 
hidrocarburos y demás acciones delictivas. Todas estas acciones han traído como efecto el aumento 
de inseguridad en las ciudades receptoras, más exactamente en los barrios donde los índices de 
inseguridad se han disparado, lo que se traduce en que población juvenil está en peligro. 
 
 InSight Crime en varios reportajes periodísticos afirman que, el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) también hace presencia en la frontera con el fin de reclutar jóvenes, lo que produce un aumento 
en las acciones violentas contra la población civil y entre las mismas guerrillas. Un ejemplo de esto 
son las disputas que se han dado entre esta guerrilla y el ELN por el control de las actividades ilegales, 
esto ha llevado a que disminuya el número de combatientes en el EPL, y por consiguiente, conlleva 
a que este grupo armado tenga la necesidad de reclutar cada vez más a jóvenes. A estos nuevos no 
se les enseña la ideología de izquierda ni los antiguos ideales de lucha guerrillera, sino que, por el 
contrario, se les enseña e instruye en dominar los vacíos que dejaron las antiguas FARC-EP y, también 
la búsqueda por el control de economías ilegales. En otro informe del 2018 afirma que, los frentes 
Domingo Laín del ELN y Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r) con las estructuras 1 
y 28 se han encargado del reclutamiento de ciudadanos que cruzan la frontera, sobre todo de niños 
y adolescentes que reciben un pago de alrededor de 300$ y, es allí donde los migrantes deben elegir 
entre no tener dinero y pasar necesidades o, por el contrario, elegir hacer parte estos grupos armados. 
 
 De acuerdo con (J. Ariza, comunicación personal, 2020), municipios fronterizos venezolanos 
como Jesús María Semprún, El Limón, La Fría y Machiques de Perijá, son controlados por grupos 
armados colombianos, donde convergen a la par con las fuerzas armadas venezolanas y que, en 
dicho territorio, los grupos delincuenciales son una extensión de los grupos colombianos. En la 
zona norte de la frontera, confluyen las disidencias de la FARC, que no se acogieron al proceso de 
paz, dichos remanentes son: Disidencia 33, disidencia Cimarrones; la zona de Arauca, exactamente 
en el municipio de El Nula hay dos zonas, en la zona oriental se encuentra la denominada “Nueva 
Marquetalia” en la que se encuentra el centro de operaciones destinado al narcotráfico, este grupo 
disidente está a cargo de Iván Márquez. En general, la presencia de las FARC en esta zona se da 
desde la Octava Conferencia Guerrillera, la cual se realizó en la década de 1990. En la zona occidental 
se encuentra el ELN con el Frente Domingo Laín Sáenz, en este frente se encuentra el Comité 
Central (COCE). En la parte de Venezuela se encuentran los colectivos y el Frente Bolivariano de 
Liberación Nacional, este último es un tentáculo del ELN en Venezuela. Por otro lado, los Pelusos 
hacen presencia.  

 En cuanto al fortalecimiento de dichos actores en la frontera, estos grupos aprovechan el alto 
flujo de inmigrantes tanto regulares como irregulares, los cuales fortalecen sus economías a través del 
paso de contrabando, combustible, armas, drogas ilícitas y la minería ilegal en Venezuela, que  está 
en manos de ELN y las disidencias de las FARC; el reclutamiento si ha ayudado al fortalecimiento 
de dichos grupos armados, en cuanto a las disidencias de las FARC, el remanente de Iván Márquez 
cuenta con aproximadamente 2.000 individuos y, por otro lado, la disidencia de Gentil Duarte cuenta 
con aproximadamente 3.200 insurgentes; en el caso del ELN, esta guerrilla llegó al departamento del 
Vichada con el nuevo Frente José Ángel Pérez Carrero y, es evidente el fenómeno del reclutamiento 
en la frontera. Los territorios de Arauca y Catatumbo son las zonas con más presencia de grupos 
armados ilegales, estos mismos atemorizan a la población civil a través de paros armados, comunidades 
ideologizadas que sirven propiamente a dichas organizaciones.  
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 En general, los sectores más vulnerables de la población son los más propensos a ser 
reclutados y a servir a estos grupos, ya que viven en un ambiente de resentimiento hacia el Estado, 
pues hay falta de oportunidades laborales y educativas, es donde los grupos armados se aprovechan 
de estos vacíos para obtener poder local, es importante considerar que los niños y adolescentes son 
el objetivo de dichos grupos, en especial los niños entre las edades de 10 y 11 años ya que los pueden 
formar acorde a sus ideologías.  
 
 Por otro lado, (J. E. Ramírez, comunicación personal, 2020), afirma que, la migración de 
venezolanos ha generado que haya bastante mano de obra disponible en las zonas receptoras, dicha 
mano de obra es usada con fines lícitos e ilícitos. En efecto, dichas zonas fronterizas han estado 
permeadas por las economías ilegales, lo que lleva a que tanto actores armados legales como ilegales 
influyan en estas aéreas, en concordancia, con autores anteriormente nombrados como (J. Ariza, 
comunicación personal, 2020), el ELN ha sido el primer grupo en aparecer en zonas fronterizas, 
exactamente en el Catatumbo donde hace presencia con las diferentes estructuras armadas que 
conforman el bloque nororiental. En suma, el EPL o como también se conocen en estas zonas, “Los 
Pelusos” también están presentes en la zona del Catatumbo con el frente Libardo Mora Toro. En 
cuanto a las FARC, en Norte de Santander hacían presencia el Frente 33, el cual dio como residuo 
el (GAO-R 33), el cual aún mantiene presencia en dicha zona fronteriza. Dentro de este orden de 
ideas, grupos narcotraficantes como el cartel del golfo, los rastrojos y algunos carteles mexicanos 
también marcan presencia en esta zona. En total, todos estos actores subversivos giran alrededor de 
todas las economías ilegales que se dan en todas estas zonas bien sea el contrabando de combustible 
y narcóticos, que se han ido fortaleciendo, en especial Cúcuta como ciudad receptora ha sido la urbe 
más afectada por dichas economías ilegales.  
 
 Los grupos anteriormente nombrados han usado la denominada “contratación por 
trabajo”, en palabras de (J. E. Ramírez, comunicación personal, 2020), a inicios de 2020 hubo una 
serie de hechos terroristas, exactamente en la vía a Pamplona donde dos sujetos de procedencia 
de venezolana perdieron la vida al tratar de instalar un explosivo en un puente. Entonces, dichos 
grupos ofrecen X cantidad de dinero a estas personas para que ejecuten cualquier acción tanto 
terrorista como delincuencial, en especial, esta última donde la inseguridad se ha disparado en la 
zona de frontera. Ahora bien, Norte de Santander ha sido uno de los departamentos más golpeados 
por el reclutamiento, tanto forzado como no forzado, este fenómeno se observa exactamente en 
municipios como El Tarra, Tibú y Cúcuta.  

 En zona fronteriza de Venezuela, entre el 25 de mayo y el 5 de junio han ocurrido fuertes 
choques armados, donde asesinaron a cinco miembros del grupo Los Rastrojos en zona dicha zona 
fronteriza, después de dichos asesinatos, los cuerpos de dichos miembros aparecieron en el sector 
del Palmarito, al norte de Cúcuta. Por último, las acciones delictivas de algunos grupos ilegales 
como el ELN y las disidencias de las FARC se mantienen, en términos de seguridad ciudadana 
han aumentado los índices de delincuencia a lo largo de la frontera, los ataques al oleoducto se 
mantienen, con un incremento en las instalación de válvulas ilegales para el robo de crudo, han 
disminuido los combates con la fuerza pública, también los ataques a la población civil y, por 
último, ha aumentado la confrontación entre actores ilegales por la disputa territorial a lo largo de 
la frontera y, por consiguiente el poder social, militar, económico y político.  
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 7. Conclusiones
 
 La presencia de actores armados ilegales tanto colombianos como venezolanos, ha generado que el 
fenómeno del reclutamiento se produzca a lo largo de la frontera con Venezuela. Respondiendo a la pregunta 
de investigación planteada al inicio de este trabajo. Se pudo constatar que, si ha habido un fortalecimiento 
de dichos actores ilegales, en todo lo que concierne el mantenimiento y funcionamiento de los mismos.  
 
 Primeramente, sus economías ilegales se han visto beneficiadas por el transporte de 
contrabando de bienes, armas y, con el transporte de insumos para la producción de drogas ilícitas. 
Segundo, dicho fortalecimiento les ha servido para aumentar la producción de los alcaloides, pues 
se ha requerido personas que sirven como “raspachines” (Persona que viven de la recolección 
de algún producto ilegal), como también de requerir algún transporte para las mismas drogas. 
Tercero, el fortalecimiento se ha visto reflejado en sus acciones delictivas, motivo por el cual dichos 
actores ilegales han tenido enfrentamientos entre ellos mismos, ya que compiten por las tierras y 
por quien pueda ejercer control en dichas zonas y, por último. Las milicias se han visto también 
fortalecidas con el reclutamiento, las cuales están al servicio de los grupos armados cuando hay 
combates y, por ende, hay bajas, lo que genera que se necesite de personal a la hora de combatir 
bien sea con la fuerza pública o contra los otros grupos, estas mismas milicias también sirve 
como informantes en la zona en la que se encuentre y, también para hacer servicios de espionaje.  
 
 En general, para que haya reclutamiento hay que partir del concepto de territorialidad, este 
concepto lo define Montañez como “el grado de control de una determinada porción de espacio 
geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un estado 
o un bloque de estados” (Franco et al., 1997). Abordando dicho concepto al trabajo, se concluye que, 
hay reclutamiento si hay control del territorio, en cuanto al reclutamiento de niños y adolescentes, esta 
población son blanco fácil de los grupos armados ya que, estos les ofrecen una serie de prebendas, las 
cuales les sirve para vivir con sus familias de una manera digna, pues también a estas personas se les ofrece 
poder a través del manejo de armas, dinero, entre otros objetos. Dicho reclutamiento generalmente 
procede del territorio de Venezuela, exactamente en las zonas fronterizas cerca a Colombia, 
pues tanto grupos venezolanos como colombianos están presentes a lo largo de estos territorios.  
 
 En general hay reclutamiento forzado y no forzado. El reclutamiento forzado se ejerce 
hacia la población migrante procedente de Venezuela y, también hacia las comunidades indígenas 
que están albergadas en dicha zona fronteriza. En cambio, no hay reclutamiento forzado en los 
sectores fronterizos de Colombia, exactamente donde las estructuras armadas ilegales tienen apoyo 
de estas poblaciones, como es el caso del ELN, esta guerrilla no hace este tipo de prácticas a su 
población ya que dichas poblaciones apoyan las ideologías y las acciones que este grupo promueve, 
se ha encontrado que hay zonas donde estos grupos tienen buen dominio y han generado cohesión 
social entre los mismos habitantes y los grupos ilegales, según los entrevistados como la misma 
investigación, se encontró  que no hay reclutamiento forzado ya que esta población está al servicio de 
estos grupos armados Al hacer una afirmación usa una referencia, pues ellos son sus colaboradores 
ya que han tenido arraigo histórico con dichas comunidades. Por último, en la investigación se 
encontró que no hay identificación de fecha exacta en la que el fenómeno se comienza a dar, tanto 
las entrevistas como la literatura observada y en general la investigación demuestran que no hay un 
momento preciso en el que se identifica el inicio del reclutamiento a lo largo de la zona fronteriza. 
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 8. Recomendaciones  
 
 La recolección de datos e información de índole académica acerca del fenómeno en estudio y, para 
la realización del trabajo en cuestión tuvo falencias en la búsqueda de información, por ello se recomienda 
ampliar los estudios de este fenómeno desde esta perspectiva. Es importante analizar este fenómeno 
desde el punto de vista académico, ya que estos análisis aportan bases teóricas, amplían los resultados 
de la investigación, proporciona al fenómeno nuevas perspectivas de estudio y sobre todo de generar 
discusiones y reflexiones en entornos académicos para que este fenómeno sea conocido cada vez más. 
 
 El fenómeno en cuestión, es reciente para los estudios de las diferentes áreas de las 
ciencias sociales por lo que se invita a que dicho trabajo realizado sirva como motor para los 
trabajos siguientes y, sobre todo que los futuros trabajos se analicen con teorías, enfoques 
y demás trabajos que puedan nutrir el marco teórico y en general el trabajo. Por otro lado, 
es importante contar con la opinión de las comunidades afectadas a lo largo de la frontera, 
tanto de lado colombiano como venezolano, de tal manera que las opiniones y los puntos de 
vista de las diferentes comunidades contribuyan a mostrar la realidad de la zona fronteriza. 
 
 Por último, se invita a universidades, facultades, programas y semilleros a estudiar e 
investigar el fenómeno en cuestión, a seguir haciendo aportes desde la Sociología, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales y demás disciplinas que puedan fortalecer el estudio de caso.
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