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Militarización de la Frontera Colombia – Venezuela 

Aparte del Informe de Indepaz sobre la crisis en Arauca – enero 2022 

 

El anuncio de Vladimir Putin de reforzar la presencia militar en Venezuela 

muestra el peligroso juego de las potencias que ven regiones del mundo como 

fichas en el tablero de sus estrategias de seguridad. Estados Unidos y sus 

aliados de la OTAN presionan a Rusia en Ucrania y Kazajistan y con la alianza 

del pacífico le enseñan los submarinos con armas nucleares a China. Y desde el 

otro lado no sólo hacen movimientos militares en sus fronteras con Europa o 

Taiwán sino que amenazan con ejercicios en Venezuela y el Caribe. En ese 

tablero también están algunos peones de menor cuantía, que son grupos 

armados ilegales y comandos de operaciones especiales que son manipulados 

para esta miniguerra fría, con entrega de armas y alianzas secretas en la que 

cada contendor mete la mano al territorio del otro. Aquí en la frontera con 

Venezuela suenan tiros y allá entre crujir de dientes van negociando posiciones 

y gasoductos. 

 

La presencia de Fuerzas Militares en los corredores entre Venezuela y Arauca ha 

venido creciendo en los últimos años y particularmente, en mayor medida durante la 

pandemia, tanto del lado colombiano como del venezolano. Así la situación, luego de 

la violencia agravada que se vive desde la primera semana de enero de 2022, se 

desarrollaron las siguientes acciones:  

 

Dos batallones del Ejército: se planteó su llegada al departamento de Arauca con el 

objetivo de atender los problemas de orden público que se registran desde el pasado 

domingo por enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln. También, según 

indicó el presidente Iván Duque, se reforzará el equipo de inteligencia y 

contrainteligencia militar, así como las acciones de la Fuerza Aérea con drones y más 

horas de vuelo en los puntos de conflicto identificados por las autoridades. La 

propuesta de la instalación de dos nuevos batallones, se suman a otros dos batallones 

minero-energéticos que protegen desde hace décadas el oleoducto y, además, 

refuerzan las operaciones que se adelantan en la zona.  

 

Según el ministro Diego Molano, los dos batallones y el refuerzo militar tiene 

directrices que señalan nuevas acciones para la seguridad de Arauca, entre ellas, las 

siguientes: 

- Fortalecer pie de fuerza con 600 soldados 

- Aumentar recompensas contra cabecillas de los grupos armados que actúan en la 

zona. 

- Mantener 300 soldados en vías y carreteras. 

- Como decisión de largo plazo se construirán nuevas instalaciones militares. 

 

Por su parte, desde el lado venezolano el gobierno ha reactivado la ofensiva militar 

desde abril de 2021, principalmente en contra del frente 10, cuando se presentaron 

fuertes confrontaciones armadas en el estado de Apure entre el frente 10 y la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB). Hace pocas semanas, y antes de que estallaran 

los enfrentamientos entre el Frente 10 y el ELN, Maduro ordenó una ofensiva militar 

contra “todo grupo armado que pise territorio venezolano”.  
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Hasta el momento no reconocen acciones de enfrentamientos por el control de la 

frontera la FANB, pero tampoco se descarta que sucedan hechos de este tipo por la 

recurrencia de acciones de disputa entre los grupos armados colombianos, 

específicamente en el estado Apure.  

 

El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que “la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se encuentra desplegada en los 

municipios fronterizos con Arauca ante los enfrentamientos entre disidencias de las 

Farc y el Eln que azotaron al departamento el fin de semana pasado”.  

 

La geopolítica: 

 

La situación de enfrentamientos armados y de violencia en Arauca y Apure no es 

ajena a las tensiones políticas en toda la frontera y a la geopolítica que compromete a 

varios países en un enfrentamiento de intereses por el control de Venezuela. Desde 

Colombia el gobierno de Iván Duque ha declarado al gobierno de Maduro como 

enemigo de Colombia y protector de grupos terroristas y del narcotráfico y ha 

emprendido iniciativas para apoyar el derrocamiento de lo que llama una dictadura.  

 

Mientras que Nicolás Maduro, señala al gobierno colombiano de hacer acuerdos con el 

gobierno de Estados Unidos y entrar por medio de distintas operaciones en territorio 

venezolano1. En esta línea, esa guerra fría con operaciones en caliente, ha dejado a la 

vista que el gobierno de Duque ha actuado de la mano del Comando Sur de las FFMM 

de Estados Unidos y de la política de bloqueo y de expropiación que Washington 

mantiene para debilitar a Maduro y favorecer a la oposición y al grupo de Juan Guaidó 

que han reconocido como el gobierno legítimo.  

 

En diciembre de 2021, hace pocas semanas, el gobierno de Joe Biden anunció el visto 

bueno a la asistencia militar 2022 y con esto el apoyo a Colombia con 25 tanques de 

guerra que se planea sean ubicados en la frontera con Venezuela por el lado de La 

Guajira. Es sabido que toda la frontera ha sido calificada como zona de atención 

estratégica en los acuerdos de colaboración militar e inteligencia Estados Unidos - 

Colombia.  

 

Así, la disputa de intereses en Venezuela incluye un juego internacional que llega 

hasta el reconocimiento del gobierno de Maduro por las Naciones Unidas y a la 

colaboración de varios países en estrategías de seguridad de Venezuela.  

 

En coyunturas críticas en años pasados, ha sido notable la presencia de fuerzas de 

inteligencia y de élite cubanas y la realización de ejercicios militares con presencia de 

militares rusos. Ejemplo de estos “juegos de guerra”, han sido los ejercicios sobre los 

cuales ha informado el gobierno de Venezuela, como los realizados antes de la 

pandemia.  

 

Juegos de guerra: 

                                                
1 Ver en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52546757  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52546757
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Según informes oficiales venezolanos en esos ejercicios participaron Tropas 

Especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba conocidas como 

Avispas Negras, y que el despliegue a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera 

común contó con el apoyo de Rusia y China. La presencia de Cuba en el ejercicio fue 

confirmada por el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana de Venezuela (Ceofanb), general Remigio Ceballos Ichaso, quien 

informó desde la frontera en San Antonio del Táchira que el despliegue militar, que 

involucró un pie de fuerza multinacional de unos cien mil uniformados, contó “con el 

apoyo de China, Rusia y Cuba”2.  

  

                                                
2 Ver en: https://www.radiotelevisionmarti.com/a/participaci%C3%B3n-de-tropas-de-cuba-rusia-

y-china-en-maniobras-fronterizas-venezolanas-motiv%C3%B3-advertencia-de-washington-
/214145.html  

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/participaci%C3%B3n-de-tropas-de-cuba-rusia-y-china-en-maniobras-fronterizas-venezolanas-motiv%C3%B3-advertencia-de-washington-/214145.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/participaci%C3%B3n-de-tropas-de-cuba-rusia-y-china-en-maniobras-fronterizas-venezolanas-motiv%C3%B3-advertencia-de-washington-/214145.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/participaci%C3%B3n-de-tropas-de-cuba-rusia-y-china-en-maniobras-fronterizas-venezolanas-motiv%C3%B3-advertencia-de-washington-/214145.html

