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RESUMEN 

 
En el presente pesquisa, buscamos analizar el comportamiento de los ciudadanos en la 
región fronteriza colombo-venezolana, donde veremos un análisis político, social y 
económico en los países hermanos como lo son Venezuela y Colombia. 
En los ámbitos sociales de la frontera nos basamos en el  analizar como es el 
comportamiento de la dinámica de las personas que viven en la frontera San Antonio del 
Táchira y Cúcuta. En el primer capítulo vamos hablar sobre la geografía, política y 
economía, donde enfatizamos el enfoque del estudio del hombre en la sociedad.  Donde 
estaremos viendo las problemáticas que están sucediendo en los ámbitos de la frontera. 
En el segundo capítulo estamos viendo las perspectivas del contrabando de combustible y 
alimentos y las políticas sociales. El tercer capítulo un análisis geopolítico en la región 
fronteriza donde veremos las políticas sociales de la revolución Bolivariana de Venezuela. 
Cuando la tiranía es ley la revolución es orden. 
 
Palabras-clave: Política. Economía. Frontera. Paz. Contrabando. 
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Conclusión de Curso –  Geografia Bacharelado - Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2016. 
 
 

RESUMO 
 
Na presente pesquisa, buscamos analisar o comportamento dos cidadãos na região 
fronteiriça Colombo-Venezuelana, onde veremos uma análise politica, social e econômica 
nos países irmãos como Venezuela e Colômbia.  
Nos âmbitos sociais da fronteira nos embasamos em analisar com é a dinâmica do 
comportamento das pessoas que vivem na fronteira San Antônio del Táchira e Cúcuta. No 
primeiro capitulo vamos falar sobre a geografia, politica e economia, onde enfatizaremos  
o enfoque do estudo do homem na sociedade. Onde estaremos vivendo as problemáticas 
que estão sucedendo nos âmbitos da fronteira. No segundo capitulo estamos vendo as 
perspectivas do contrabando de combustível e alimentos e as politicas sociais. No  
terceiro capítulo estaremos falando sobre a revolução Bolivariana de Venezuela. Quando 
a tirania é lei, a revolução é ordem.  
 
Palavras-chave: Politica. Economia. Frontera. Paz. Contrabando. 
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crosses at the Simón Bolívar International Bridge. 2016. 43 pages. Course Completion 
Work - Bachelor Geography - Federal University of Latin American Integration, Iguassu 
Falls, 2016. 

 
ABSTRACT 

 

In the present research, we seek to analyze the behavior of citizens in the Colombian-
Venezuelan border region, where we will see a political, social and economic analysis in 
the sister countries like Venezuela and Colombia. 
In the social scopes of the border we base ourselves in analyzing with is the dynamics of 
the behavior of the people who live in the frontier San Antonio del Táchira and Cúcuta. In 
the first chapter we will talk about geography, politics and economics, where we will em-
phasize the focus of the study of man in society. Where we will be living the problems that 
are happening in the border areas. In the second chapter we are looking at the prospects 
of fuel and food smuggling and social policies. In the third chapter we will be talking about 
the Bolivarian revolution of Venezuela. When tyranny is law, revolution is order. 
 
Keywords: Politics. Economy. Border. Peace. Contraband. 
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INTRODUCCION 

Esta investigación tiene como principal propósito de estudio la comunicación en el 

puente internacional Simón Bolívar. En concreto, la  investigación que presentamos se 

acoge con la finalidad de estable propuestas sobre el tema fronterizo. En esta pesquisa 

queremos ver la fluidez y las redes del comercio informal ubicado en la región fronteriza 

Colombo- Venezolana. 

En estos casos también el tráfico de armas y de grupos paramilitares de la región, 

las alteraciones de la dinámica y fluidez del desvió de alimentos como de combustible que 

se hace de una forma ilegal Para Colombia nuestro país vecino y hermano. 

El objeto en los análisis de esta investigación es ver como los comportamientos de 

las políticas de los países como Venezuela y Colombia plantean un enfoque a la igualdad 

de clases sociales. Ver los problemas sociales que está presentando la frontera de San 

Antonio del Táchira y Cúcuta al norte de Santander Colombia, en los ámbitos sociales 

vamos analizando los problemas políticos en el territorio de San Antonio del Táchira. 

En los análisis políticos hablaremos sobre los problemas de los hechos ilegales del 

tráfico de gasolina y de alimentos en la frontera, en el análisis político como social en los 

ámbitos basados en los estudios de la constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, ya que  la Revolución Bolivariana de Venezuela está planteando un orden en 

el territorio venezolano. En los ámbitos económicos como políticos enfocaremos los 

objetos de los problemas que se están realizando en la frontera colombo-venezolana, 

donde los problemas que están sucediendo en esa frontera son los problemas internos de 

un Estado, la frontera de san Antonio del Táchira el Gobierno Bolivariana de Venezuela 

por medio de las misiones una frontera de paz. En los análisis de la economía podemos 

ver cómo los ciudadanos de la región fronteriza sobreviven del trabajo ilegal que es la 

venta de gasolina al igual que el contrabando de alimentos. El objeto de esta investigación 

ver como la dinámica de la frontera San Antonio del Táchira y Cúcuta al norte de 

Santander. Como los hechos transcurren en ese lugar donde los grupos paramilitares 

pertenecientes a Colombia y como las Fuerza revolucionaria Armadas de Colombia Farc.  

En los ámbitos sociales como geopolíticos, podemos ver como Venezuela tiene 

que tener una reforma política en su frontera con Colombia. Para poder generar una 
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seguridad para el pueblo venezolano.  De este modo, el puente internacional Simón 

Bolívar está ubicado sobre el rio Táchira que comparte sus aguas con Colombia y 

Venezuela. La comunicación terrestre entre esos dos países es atreves de ese  puente. 

Las razones de la valorización donde fuera una nación autónoma, donde tuviera 

sus propias políticas internas como en los marcos economías. Donde la riqueza se quede 

en el territorio nacional, para después tomar nuevas políticas para el mercado 

internacional donde la moneda como los recursos naturales el estado tenga el control de 

ellas. Ya que cuando un mercado interno es fuerte puede tomar una autonomía en los 

mercados globales ya que respetan su moneda. Pero si tenemos una buena planificación 

en la geografía podemos tener el mayor desarrollo del territorio ya que la transformación 

se basa en la disciplina del ser humano. 

La transformación que requiere la parte urbana como territorial en esa frontera, la 

planificación tiene que tener buena estructura que le permita sustentar la economía y la 

política de esos dos países. El proyecto que Venezuela tiene que establecer es una 

política externa en su región fronteriza para tomar control de sus áreas,  son por donde 

entran y salen objetos   que están ligados al narcotráfico.  De alimentos como de 

combustible en la zona fronteriza colombo-venezolana. 

El interés sobre esta investigación es la problemática social de una economía 

formal  como de un territorio en los ámbitos de un orden fronterizo. Que tenga la 

transformación de un buen uso en la región venezolana como colombiana, el desarrollo 

que se está planteando es tener nuevas políticas en esa zona, en los paradigmas 

podemos ver que esa frontera no cumple ninguna función importante para el país 

caribeño, ya que solo son usadas por los comercios ilegales. Y la los paramilitares que 

son los que tienen el control fronterizo del Estado Táchira. 

La investigación va estar basada en los ámbitos bibliográficos, hablando de la 

frontera venezolana y sobre la relación política entre el país vecino Colombia. En los 

hechos sociales queremos hablar sobre los paramilitares y las vinculaciones con la 

gasolina venezolana. Como las políticas de Cúcuta Colombia que toman la legalización de 

los pimpineros en el contrabando del combustible venezolano, la Guardia Nacional 

Bolivariana también entra en el juego del poder en la frontera colombo-venezolana. Ya 

que ellos también permiten el paso al contrabando hacia Colombia como para Venezuela 

desde Colombia. 

 Venezuela por medio de la política bolivariana y revolucionaria viene buscando 
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establecer el orden en su territorio ya que por los ámbitos geográficos el país necesita 

establecer un orden para establecer un progreso en esa región sur americana. Para eso 

las políticas que el presidente Nicolás Maduro Moro viene trayendo con las coyunturas del 

socialismo y la igualdad de las clases sociales donde tenga participación el pueblo a la 

paz.  

Los problemas políticos como económicos en San Antonio del Táchira durante un 

tiempo se fueron tornando conflictivos ya que las mafias como los para militares fueron 

tomando territorio en el domino de esa ciudad. Donde el comercio de Cúcuta como San 

Antonio se fue tornando el toda una mafia entre grupos armados en Colombia como en 

Venezuela. El proceso revolucionario venezolano esta luchan por la frontera de paz donde 

los Gobiernos tengan el control de las políticas fronteriza, "ya que cuando la tiranía es ley 

la revolución es orden y paz y amor para un pueblo donde todos tengamos la paz y el 

equilibrio social que el hombre necesita” (CALLE 13) 
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1. HISTÓRIA DE LA FRONTERA CÚCUTA Y SAN ANTONIO DEL TACHIRA: 

GEOGRAFIA, POLITICA E ECONOMIA 

 

 De acuerdo con el censo realizado en el Estado Táchira, por el Instituto de 

Estadísticas Nacional, podemos ver la superficie del Estado Táchira, como las ciudades 

más importantes del respetivo estado andino. 

El estado Táchira posee una superficie de 11.100 Km2 , que representa el 1,2% 
del territorio nacional, limita al Norte con el estado Zulia, al Sur con los estados 
Apure y la República de Colombia, y al Este con los estados Mérida y Barinas y al 
Oeste con la República de Colombia. Su Capital del estado es San Cristóbal y sus 
principales ciudades: Colón, San Félix, San Pedro del Río, San Antonio del 
Táchira, Rubio, Táriba, Pregonero, La Grita, Palmira y Colón (Instituto Nacional de 
Estadística Venezuela, 2011). 

 En los hechos históricos, el Estado Táchira está ubicado al occidente del país 

venezolano donde comparte frontera con la ciudad de Cúcuta ubicada en el norte de 

Santander en la República de Colombia.   

En cuanto a los aspectos históricos nos encontramos que San Cristóbal fue 
fundado el 31 de marzo de 1561, por el capitán y adelantado Juan Maldonado y 
Ordoñez, lo cual la hace una de las ciudades más antiguas de Venezuela. Es una 
ciudad eminentemente comercial, debido a que es la capital de estado, a su 
importancia regional y a su proximidad de la frontera con Colombia, y en particular 
de la ciudad de Cúcuta (instituto nacional de estadística Venezuela, 2011). 

 La ciudad de San Cristóbal en el Estado Táchira fue fundado el  31 de marzo de 

1561, por el capitán Juan Maldonado. La ciudad de san Cristóbal está a dos horas y 

media de San Antonio del Táchira donde se encuentra ubicado el puente fronterizo Simón 

Bolívar.  

Mapa 1.  Localización Puente Internacional Simón Bolívar 

 

Fonte: Google Maps, 2016 
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 San Cristóbal la capital del Estado Táchira, está ubicada al occidente del país 

venezolano  10 h 41 m (806 Km). Por la carretera montañosa como por la troncal 5, que 

comunica al Estado Táchira los Estados del llano venezolano. 

Las comunicaciones terrestre por la troncal 5 para ir a Caracas la capital de Venezuela, 

tiene que estar en un estado más estable ya que ella está un total abandono en la parte 

logística. 

 Por medio de la troncal 5 la frontera venezolana se puede comunicar con los 

Estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Carabobo y Aragua. Donde se tiene una 

comunicación con  uno de los puertos más importante de Venezuela como lo es el Puerto 

Cabello ubicado en el Estado Carabobo. 

 El Puerto de la Guaira ubicado en el Estado Vargas Venezuela, por medio de las 

vías alternativas que están enlazadas con la troncal 5 tiene plena comunicación con San 

Antonio del Táchira, frontera con la ciudad de Cúcuta-Colombia. 

 El Estado Táchira también cuenta con tres  grandes aeropuerto en la región 

fronteriza de Venezuela como lo es el aeropuerto de Santo Domingo (Buenaventura 

Vivas) ubicado en la parte oeste del estado Táchira. Como también el aeropuerto de San 

Antonio del Táchira (Juan Vicente Gómez) ubicado en la frontera colombo-venezolana y el 

aeropuerto de la fría (Francisco García de Hervía) ubicado en la zona norte de San 

Cristóbal Estado Táchira Venezuela. Por medio de estos tres aeropuertos hasta el 

aeropuerto internacional Simón Bolívar (Maiquetía) los vuelos tardan alrededor de 1 h 45 

m de vuelo. 

 De acuerdo con París y Sepúlveda, el Estado Táchira está en una buena ubicación 

geografíca donde se tiene una buena comunicación la  república de Colombia. 

El estado Táchira, por su especial ubicación geográfica y su situación al extremo 
suroeste de la carretera panamericana que lo comunica por oportunidades de 
desarrollo (Paris, Sepúlveda, p.45). 

 Las comunicaciones entre las ciudad de Cúcuta Colombia, con la frontera de San 

Antonio del Táchira atreves de la carretera panamericana. 

 La población de Cúcuta norte de Santander 2015: 1.355.787 habitantes, PIB norte 

de Santander 2014: US$ 6.162 millones, PIB de la capital norte de Santander 2014: US$ 

4.585, Área norte de Santander: 21.658 km2, Área Cúcuta: 1.098 km2 (Invierta 

encolombia). 
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1.1 ANÁLISIS DE UN PROBLEMA DE UNA MALA POLÍTICA EN LA FRONTERA 

Se trataba de la respuesta revolucionaria a la aplicación del paquete de medidas 
económicas de corte neoliberal bautizado como “Agenda Venezuela”, en marcha 
desde abril de 1996, el cual no podría ser considerado un plan o programa, pues 
consistió básicamente en una lista o “agenda” de exigencias del Fondo Monetario 
Internacional para conceder empréstitos al gobierno del entonces presidente 
Rafael Caldera (PLAN DE LA PATRIA p. 03, 2013-2019). 

 Con la llegada del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y la política bolivariana 

que el país venezolano está llegando bajo la alianza de la igualdad de los pueblos, donde 

el obrero, el campesino, como el indígena tengan el mismo derecho a las tierras, y a las 

decisiones políticas internas del Estado venezolano. 

La Revolución Bolivariana en 1999, Venezuela se encamina a un apasionado 
proceso constituyente que da como resultado una carta magna modélica, que no 
solamente sentó las nuevas bases para la refundación del país, sino que incluso 
ha servido de inspiración para muchos otros procesos  políticos de cambios que 
han tenido lugar en la región (PLAN DE LA PATRIA P.03, 2013-2019). 

 Con la llegada de la revolución bolivariana en 1999, donde el comandante Hugo 

Rafael Chávez Frías, la política bolivariana viene trayendo la esperanza de restablecer 

una unión entre regiones y el desarrollo para los pueblos que nunca fueron vistos por los 

gobernantes de las políticas capitalistas. 

1.2 FRONTERA DE PAZ 

 De acuerdo la Constitución Bolivariana de Venezuela, en los ámbitos político y 

sociales Venezuela tiene una política donde los bienes sociales del pueblo de su país 

tenga el derecho a la paz, como de ver que le establece la ley venezolana. 

Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e 
independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, 
igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. 
Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la 
soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional 
(COSTITUCION BOLIVARIANA DE VENEZUELA). 

 Las políticas que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros está llevando a 

cabo por medio de la revolución bolivariana, como por medio de   la constitución nacional. 

Es buscar la organización del país en caribeño. 

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, 
la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los 
derechos humanos, la ética y el pluralismo político (COSTITUCION BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA). 
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 Venezuela desde 1999 en los periodos de la presidencia del ex presidente Hugo 

Rafael Chávez Frías quien no está físicamente, falleció el  5 de marzo del 2013. Con sus 

políticas sociales y bolivarianas basadas en las políticas del libertador Simón Bolívar, 

donde viene con la igualdad entre los pueblos indígenas campesinos y obreros. 

 Venezuela con la llegada de la revolución bolivariana, despertó a un pueblo que 

estaba dormido  y dominado bajo el yugo de la esclavitud del capitalismo Norte 

Americano. 

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la 
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, 
la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la 
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, 
derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La 
educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines 
(COSTITUCION BOLIVARIANA DE VENEZUELA). 

 Venezuela es un territorio de paz, es uno de los países de América latina, que esta 

con los planes sociales en busca de tener una soberanía como autonomía, en la nación 

donde la igualdad y el bienestar para su pueblo. 

 La constitución de la república bolivariana de Venezuela, fue modificada para el 

bien y la soberanía de su pueblo. 

 En los ámbitos sociales como políticos, podemos ver como la sociedad venezolana 

como colombiana están con la rivalidad entre ellos ya que los medios de comunicación 

son los que se encargan de pasar las informaciones en sus países de origen. 

Nuestro grupo de WhatsApp, donde estamos agregados la familia que reside tanto 
en Venezuela como en Colombia, se convirtió en un campo de batalla verbal 
donde las frases de cariño, amor y reflexión se convirtieron en insultos, reclamos y 
calificativos denigrantes hacia dos pueblos hermanos. Como es lógico, tantas 
frases cargadas de odio hacia el hermano pueblo venezolano causó heridas e 
indignación en la parte de la familia que reside allá y que se sienten tan 
colombianos como venezolanos pero que no lograron contener su malestar y 
respondieron con textos, mensajes y notas de voz cargadas de profundo 
resentimiento familiar, al punto de llegar a discutir sobre quiénes eran más 
inteligentes de la familia, quiénes sí estudiaron y quiénes no, quiénes eran 
uribistas, santistas, chavistas, maduristas, etc. Y la pregunta es ¿por qué llegamos 
hasta ese punto? La respuesta la tienen los medios de comunicación que son los 
que sembraron esa semilla de odio en nuestra familia y en millones de familias 
colombianas (CUATRO- F, P.02). 

En Venezuela, los medios de comunicación con la llegada de la revolución 

Bolivariana. Con la medidas de seguridad de pasar y una información muy parcial y 

educativa para la sociedad. Ya que en Venezuela los medios de comunicación son muy 

amarillistas al igual que los canales de televisión de América latina. 
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La revolución bolivariana de Venezuela viene rescatando los valores de la sociedad 

venezolana, ya que la juventud como las personas mayores, están perdiendo los hábitos 

de leer un libro o un buen periódico. 

En la frontera colombo-venezolano, hay un problema muy fuerte con los medios de 

comunicación ya que los canales colombianos entran en el territorio nacional, y las 

informaciones son muy amarillistas, donde los medios de comunicación de Colombia 

están pendiente más de los problemas interno de Venezuela que de los problemas de 

Colombia. 

Gracias RCN, Caracol, Blu Radio, La FM y de más medios mezquinos de 
comunicación, por acabar la unidad y la armonía de nuestra familia. Yo siempre he 
dicho que cuando la idiotez periodística se vuelve contagiosa genera una especie 
de epidemia llamada estupidez, algo parecido al retraso mental. Falta ver cuántos 
más se siguen contagiando y cuantas familias más se siguen dividiendo 
(CUATRO- F, P.02). 

 De acuerdo con la política de la revolución Bolivariana de Venezuela, las 

coyunturas de las políticas socialistas de Venezuela son muy mal vistas por los partidos 

de derecha a nivel internacional ya que ellos son los que tienen la desigualdad de clases 

sociales. 

Artículo 1 Objeto y ·ámbito de aplicación Esta Ley tiene por objeto establecer, en 
la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los prestadores 
de los servicios de radio y televisión, proveedores de medios electrónicos, los 
anunciantes, los productores y productoras nacionales independientes y los 
usuarios y usuarias, para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, 
derechos e intereses a los fines de promover la justicia social y de contribuir con la 
formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la 
cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico de la Nación, de 
conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación para la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la cultura, la educación, la 
seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
(LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS 
ELECTRONICOS).  

Los medios de comunicación del Estado venezolano como VTV, que es el canal 

oficial del gobierno venezolano. Podemos ver como la comunicación es muy justa, donde 

el televidente puede ver una notica más social y no amarillista como sucede con 

CARACOL y RCN, canales colombianos donde solo están pasando programas donde 

dañan a la sociedad colombiana. 

Garantizar el respeto a la libertad de expresión e información, sin censura, dentro 
de los límites propios de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia 
y con las responsabilidades que acarrea el ejercicio de dicha libertad, conforme 
con la Constitución de la República, los tratados internacionales ratificados por la 
República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos y la ley 
(LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS 
ELECTRONICOS). 
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En la república Bolivariana de Venezuela, hay más libertad de expresión que en 

muchos países de la región sur americana, como del mundo. Donde se respetan los 

derechos del ser humano. Donde la prensa tiene toda la libertad de publicar sus noticias 

sin ningún problema con el gobierno bolivariano. 

Procurar la difusión de información y materiales dirigidos a los niños, niñas y 
adolescentes que sean de interés social y cultural, encaminados al desarrollo 
progresivo y pleno de su personalidad, aptitudes y capacidad mental y física, el 
respeto a los derechos humanos, a sus padres, a su identidad cultural, a la de las 
civilizaciones distintas a las suyas, a asumir una vida responsable en libertad, y a 
formar de manera adecuada conciencia de comprensión humana y social, paz, 
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre los pueblos, grupos Étnicos, y 
personas de origen indígena y, en general, que contribuyan a la formación de la 
conciencia social de los niños, niñas, adolescentes y sus familias (LEY DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS 
ELECTRONICOS). 

 Para buscar la paz en la frontera colombo-venezolana, hay que tener en cuenta 

como llega la información a los hogares fronteriza en los países hermanos. Ya que los 

medios de comunicación privados tiene el control de la información en esa región.  

 

1.3 LAS ESTRATEGIAS DE PAZ  DE UNA POLÍTICA SOCIAL EN LA FRONTERA SAN 

ANTONIO- CÚCUTA. 

La creación de cuatro nuevas zonas especiales en la frontera colombo-venezolana 
y la designación del mayor general Gerardo José Izquierdo Torres como jefe de la 
Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, con rango ministerial, fueron los 
anuncios del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, desde el emblemático Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, en 
la primera sesión del Seminario Nacional para una Nueva Frontera de Paz, en 
donde se analizaron una serie de propuestas destinadas a construir en los 2.219 
kilómetros de frontera compartida entre Venezuela y Colombia como un espacio 
productivo, erradicando los males del contrabando y el paramilitarismo dividiendo 
(CUATRO- F, P 03). 

 La política de una nueva frontera de paz, es tener el orden de la frontera 

venezolana ya que, cuando gobernó los partidos de derecha venezolana nunca vieron la 

frontera. Los problemas sociales que están pasando en los Estados Táchira, Zulia y Apure 

donde los grupos armados colombianos están acabando con la sociedad en la región ya 

que ellos tienen el control del tráfico, de gasolina como de drogas donde y alimento donde 

la Guardia Nacional Bolivariana también es participante de esta corrupción. 
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2. EL CONTRABANDO EN LA REGIÓN FRONTERIZA 

 

El diccionario de la RAE señala claramente que el contrabando es el "Comercio o 
producción de géneros prohibidos por las leyes a los particulares; introducción o 
exportación de géneros sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos 
legalmente; y mercaderías o géneros prohibidos o introducidos fraudulentamente". 
Es a todas luces una actividad ilegal, donde se comercializan bienes que no han 
pagado impuestos o aranceles aduaneros, ni poseen ningún tipo de permisos 
legalmente emitidos por las autoridades nacionales (Aporre, 2015). 

En la frontera venezolana San Antonio del Táchira Cúcuta al norte de Santander 

Colombia, podemos ver como las persona viven del contrabando ya que es una forma de 

ingreso para sus vida como ciudadanos de la frontera. 

El contrabando de extracción genera también una distorsión en el sistema 
productivo, ya que para el sector industrial es más "rentable” importar que 
producir. La burguesía parasitaria prefiere contrabandear que vender al precio 
regulado en el mercado nacional. Estas desviaciones en la cadena de 
comercialización de los productos de la cesta básica impactan negativamente en 
la población, la cual no encuentra los productos que requiere en los anaqueles, 
por lo que debe recurrir al mercado informal especulativo (Aporre, 2015). 

En la República Bolivariana de Venezuela, en los ámbitos políticos como sociales 

podemos ver como la especulación de los productos que son subsidiados por el Gobierno 

de la Revolución Bolivariana de Venezuela son contrabandeados internacionalmente 

fuera de las fronteras  Venezolanas, sucede por la corrupción de cuerpos policiales y 

militares. 

Otro aspecto importante es que las grandes mafias que controlan el contrabando 
de extracción, han constituido una vasta red logística que les permite disponer de 
todo tipo de camiones y centros de acopio. Han logrado consolidar su dominio 
territorial sobre las rutas de extracción, tanto en vías principales como en trochas. 
Incluso se han encontrado casos de empresas fachadas, que aparentan formar 
parte de las cadenas formales de distribución, accediendo legalmente a las guías 
de movilización del Sistema Integral de Control Alimentario (SICA), pero 
resultando que desvían los alimentos a destinos fuera del país (Aporrea, 2015)  

De acuerdo con Aporrea, podemos ver como el tráfico de alimento de una 

forma ilegal en la frontera, las persona que se  dedican a esta actividad de 

contrabando cuentan con el apoyo de mafias que tienen un plan logístico de como 

operar con camiones en las vías como centro de acopios y también tienen caminos, 

por donde transitan con sus mercancías de alimentos hacia Colombia. 

Según las autoridades militares colombianas son por lo menos 247 trochas 
ilegales ubicadas a lo largo de la frontera y señaladas con bolsas de plástico. Por 
allí, el Gobierno venezolano pierde 1.400 millones de dólares anuales en 
contrabando de combustibles, mercancía y víveres (ELCOLOMBIANO, 2015). 

 De acuerdo con el colombiano, podemos ver como son utilizados los pasos 
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clandestinos por las trochas o como también conocemos como caminos verdes. Por 

donde tienen la frecuencia de sacar los productos de Venezuela hacia Colombia.  

 

FOTOGRAFIA 1 - TROCHAS ILEGALES. 

 

Fonte: Elcolombiano, 2015  

En la frontera de la República Bolivariana de Venezuela y la República de 

Colombia. Podemos ver como las personas son impulsadas a vivir de este trabajo ya que 

por contrabandear para ellos es la manera que encuentran de mantener su sustento.  

Colombia comparte con Venezuela 2.219 kilómetros de frontera en los cuales se 

tiene identificados 247 pasos ilegales así: 183 en La Guajira (113 binacionales – 

70 internos), 50 Norte de Santander y 14 en Arauca, por donde se transporta 

ilegalmente combustible procedente del vecino país. Así mismo en el 

departamento de Nariño se tienen identificados 76 pasos fronterizos ilegales por 

donde ingresan combustible de contrabando. Desde el cierre de la frontera se han 

inhabilitado 21 pasos ilegales”, asegura el general Gustavo Moreno, director de la 

Policía Fiscal y Aduanera (ELCOLOMBIANO, 2015). 

De acuerdo con el  colombiano, podemos ver cómo están planificados estos paso 

fronterizo de forma ilegal antes las autoridades venezolanas como colombianas. En la 

frontera colombo-venezolana, el tráfico de gasolina es muy frecuente por estas zonas De 

los dos países hermanos. 

 

FOTOGRAFIA  2. CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE. 
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Fonte: Elcolombiano, 2015. 

Estas personas que trabajan con el tráfico de contrabando de combustible lo hacen 

por las necesidades que presentan en sus hogares, ya que las administraciones de las 

políticas de Estados no tienen un plan de desarrollo para la región fronteriza. 

El PLAN DE LA PATRIA 2013-2019, por medio del Gobierno del Presidente Nicolás 

Maduro Moros. Vienen desarrollando una política  Estado social y humanista bajo las 

base de las políticas del Libertador Simón Bolívar.  

En los Estados Zulia y Táchira podemos ver como el tráfico de combustible como 

de alimento es muy frecuente por ese trecho fronterizo. Los gobiernos de Venezuela y 

Colombia,  están tomando las medidas para tener un control en esa frontera,  ya que se 

encentran grupos armados ilegales en esos lugares. Como la FARC, Fuerza 

Revolucionarias de Colombia, como los Paramilitares. 

Estas trochas ubicadas entre los estados de Zulia y Táchira, en Venezuela; Norte 

de Santander y La Guajira, en Colombia, son rutas por donde se mueven más de 100.000 

barriles diarios de petróleo, según cifras de PDVSA y Fendi petróleo. El 10% del 

combustible que se vende en el país actualmente es de contrabando, afirman. 

En los términos políticos como geográficos Venezuela y Colombia tienen que 

trabajar juntas para establecer un orden en la frontera colombo-venezolana. Ya que las 

mafias ilegales están tomando el mercado de los dos países hermanos. 
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2.1 LA REGIÓN FRONTERIZA COMO AREA DE PROGRESO 

  La frontera colombo-venezolana es un territorio de paz donde el Gobierno de 

la República de Colombia, por medio de los dialogos que atenido el presidente Juan 

Manuel Santos, y la canciller Delcy Rodríguez. Bajo las coyunturas de las políticas del 

libertador Simón Bolívar, se busca tener una política justa 

Asimismo, durante la reunión, la canciller Delcy Rodríguez mencionó el reciente 
encuentro que sostuvo con la delegación de la División de Desarrollo Económico 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), recordando que los 
gobiernos de Venezuela y Colombia solicitaron a ese organismo —una de las 
cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas— un trabajo técnico para 
analizar el tema económico, financiero y comercial en la frontera, considerada una 
de la más activas del mundo ( CARACAS, NOTICIAS 24). 

 En Venezuela por medios de las políticas populares los problemas que están 

presentando el San Antonio del Táchira son temas muy importante para la revolución 

bolivariana que por medio del ex presidente Hugo Rafael Chávez Frías. De acuerdo con el 

Plan de la Patria 2013-2019 el presidente Nicolás Maduro Moros, con las coyunturas de 

las política social está buscando establecer un orden el en territorio nacional donde los 

venezolanos y venezolanas tengan los mismos derechos. A la educación, salud, vivienda 

y cuidados ambientales. 

Rodríguez informó que en la reunión que sostuvo con la comitiva de la CEPAL, se 
ofrecieron algunos avances del informe solicitado, entre ellos el modo en que el 
crimen trasfronterizo, el paramilitarismo y el narcotráfico afectan el comercio 
binacional y la moneda venezolana, así como también el diferencial de precios y la 
forma en la que el comercio lícito y formal ha sido prácticamente sustituido por el 
contrabando de extracción (CARACAS, NOTICIAS 24). 

 

Más de dos mil efectivos de la FANB junto con otros organismos del Estado se 
desplegaron en los municipios Bolívar, Junín, Ureña, Capacho Libertad y Capacho 
Independencia del estado Táchira, en Venezuela para detectar actividades 
relacionadas con el paramilitarismo, la guerra económica y el desvío de alimentos 
para el contrabando (TELESUR, 2015). 

 

2.2  EL CONTRABANDO DE COMBUSTÍBLE Y ALIMENTOS 

 En los ámbitos políticos podemos ver como el contrabando a una gran escala, está 

siendo participativo en gran parte en la zona occidental del país venezolano con destinos 

a rumbo internacionales. Como a ciudades de la Colombia. 

Unas 56 toneladas de alimentos desviadas para el contrabando fueron incautadas 
por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), durante el primer 
día del operativo de seguridad denominado Operación Liberación del Pueblo 
(OLP) desplegado en cinco municipios del estado Táchira, al sureste de 



26 

Venezuela (TELESUR, 2015). 

 De acuerdo con Telesur,  podemos ver como por medios de  los cuerpos militares 

como también la policía, en conjunto trabajando en la (OLP), Operación Liberación del 

Pueblo. Que fue realizada para defender al pueblo venezolano de los ataques y represión 

la las mafias ilegales de Venezuela como extranjeras. Como el sicariato y el 

paramilitarismo proveniente de Colombia. 

El Presidente señaló que todas las versiones que han circulado respecto al 
contrabando de combustible han resultado ciertas, incluso la venta por parte de 
Ecopetrol de gasolina venezolana, pero al mismo tiempo dijo que estos fenómenos 
requieren de la colaboración de funcionarios civiles y militares del lado 
venezolano. Puso como ejemplo la reciente detención de un grupo de funcionarios 
que habían cargado ilegalmente cincuenta mil barriles de combustible para su 
venta ilegítima en un barco perteneciente a la petrolera estatal venezolana 
(CUADRO 4 F, 2015). 

 El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, por 

medios de las políticas entre Venezuela y Colombia, establecer un orden político como 

económico en la región fronteriza donde la gasolina venezolana tenga como ser 

distribuida al conductor colombiano. 

 El paso del combustible venezolano hacia la República de Colombia, por medios de 

los militares venezolanos como el componente de la Fuerza Armada Bolivariana, la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que están apoyando el contrabando por medio de 

los sobornos de mafias que trabajan con el grafico por mayor en el Táchira y Cúcuta. 

La legalización del contrabando de gasolina comenzó con una simple cooperativa 
de la ciudad de Cúcuta y terminó de consolidarse en las más altas esferas del 
poder público colombiano. Vale recordar que el alcalde de Cúcuta en su intento de 
legalizar hasta el último detalle del contrabando de extracción en un arrebato de 
ultraeficacia criminal, al igual que con Cenabastos, le cobra a los pimpineros que 
trafican con gasolina venezolana una “sobretasa” del 10% del valor de cada 
pimpina (CUADRO 4 F, 2015). 

 

 De acuerdo con Cuadro 4 f, podemos ver como las políticas del alcalde de la 

ciudad de Cúcuta,  toma las  mediante de legalizar el trabajo de (pimpineros). Personas 

que trabajan de una forma ilegal para sobrevivir, en la frontera colombo venezolana con el 

tráfico de combustible. Las políticas y los ideales del presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros es buscar el orden en la frontera entre 

esos dos países hermanos. Donde venezolanos y colombianos tengan derechos a una 

política de Estado justa al ciudadano en la región.  

Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad 
económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta 
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Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, 
seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado 
promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la 
riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las 
necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, 
sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y 
regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país (COSTITUCION DE 
LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, p.29). 

 De acuerdo con el Artículo 112 de constitución Bolivariana de Venezuela, el 

Gobierno de Venezuela esta planteando en su política, planes de una economía social 

donde el Estado tenga un control de las riquezas del país como del comercio, privado 

como público. Donde por razones del desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección 

ambiental entre otras. 

Siendo Cúcuta una zona franca atractiva para las estafas más aberrantes del 
aparataje económico criminal de Colombia, la Resolución Externa Nº8 del Banco 
de la República encontró allí un espacio para legalizar las casas de cambio y, en 
consecuencia, el ataque sistemático a la moneda venezolana (CUADRO 4 F). 

Las casas de cambio que funcionan en Cúcuta-Colombia son ilegales ya que las 
personas viven de eso por las malas políticas de generación de empleos en 
Colombia  

 En los ataque políticos podemos ver que los problemas sociales que está 

sucediendo en la frontera colombo-venezolana son problemas  sociales de las malas 

políticas sociales de parte de ambos Gobiernos. Ya que los problemas sociales que en 

ese lugar se encuentran hacen que el venezolano como el colombiano, vivan en lugares 

precarios donde no tengan derecho a la salud como una buena educación. 

Foto 3. Contrabando para Colombia por barriles. 

 

Fonte: Cuadro 4 F, 2015. 
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2.3 SOBERANIA Y AUTONOMIA 

La República Bolivariana de Venezuela, esta buscan el mejor camino para llevar un 

desarrollo social que en este caso es la paz de un continente, el país andino para tener 

esa paz tiene que contar también con la ayuda del país vecino como lo es la Republica de 

Colombia, que comparte frontera con Venezuela, que en este caso son los estados 

fronterizo que nombraremos. El Estado Zulia, el Estado Táchira como el Estado Apure.  

Donde Venezuela busca tener una soberanía y una autonomía propia. Donde todos 

tengan  los mismo derecho como venezolanos. Para eso el gobierno tiene que reforzar 

más sus fronteras es son las que hacen que la economía de un país no funciones nunca, 

ya que por esas fronteras entra y salen la gran parte de la producción del país. 

 Venezuela busca tener el orden y la paz y el desarrollo con las políticas Bolivarianas 

que son las que van atraer los beneficios sociales a la nación, ya que el presidente Hugo 

Rafael Chávez Frías, con la Revolución Bolivariana vienen con buenos planes sociales 

para los pueblos pobres que nunca fueron visto por los gobiernos de la derecha 

venezolana. 

El "territorio " por excelencia, para el sentido común sino también a los abogados, 

militares y científicos políticos - e incluso geógrafos - terminó siendo durante mucho 

tiempo, que " en el que " el aparato del Estado ejerce su soberanía (Souza, p.62). 

Venezuela quiere ser un país libre donde él tenga la voz de tomar sus propias 

decisiones en los amitos político, no seguir las reglas de una potencia que obligue a el 

país caribeño que hacer con los recursos de su pueblo, ya que el capitalismos solo trajo 

desigualdad de clases sociales en la región. Como una desorganización de economías y 

políticas en el país. 

 Donde las políticas de Venezuela eran dirigidas por el gobierno de Estados Unidos 

directamente desde Washington. Donde las sanciones para muchos países que no están 

de acuerdo con el imperio, sus políticas son saboteadas por los Estados Unidos. Dando 

los golpes políticos como económicos como sucedió con Chile en los tiempo de Salvador 

Allende, Cuba también en el gobierno de Fidel Castro al igual que el gobierno de su 

hermano Raúl Castro y actualmente está pasando lo mismo con la República Bolivariana 

de Venezuela con la llegada del presidente Hugo Rafael Chaves Frias, como con el 

gobierno de Nicolás Maduro Moros. Son gobiernos que buscan las paz y el bienestar para 

sus pueblos pero los ataque mediáticos de los medios de comunicación y de países 



29 

aliados al imperio apoyan el ataque golpista de parte de los Estados Unidos. 

Las fronteras se originaron en largos transcursos de evolución histórica, 
socioeconómica, cultural... Por un lado es un componente espacial-geográfico, 
que no se alude a espacios ficticios sino reales; y por otro lado es un elemento 
bidimensional que precisa el nivel de penetración de una cultura nacional sobre 
otra (Fuerza Armada Venezolana, p.11). 

La recuperación de la cultura venezolana como la historia fue recuperada por el 

comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que revivió la ideología del libertador Simón 

Bolívar. Trayendo de nuevo los valores culturales, al país donde en nuestra frontera San 

Antonio del Táchira como Cúcuta al norte de Santander Colombia. Donde se tiene que 

rescate mucho los valores culturales de nuestro país. Ya que también se comparte la 

cultura del país vecino Colombia, pero para estructural una buena frontera hay que 

sembrar muchos valores morales como culturales en la juventud. Donde los jóvenes tenga 

un intercambio cultural ya que la historia nos unen, el gobierno tiene que invertir mucho en 

la educación como en la salud y en la parte de infraestructura. Que son los avances de 

una nación que quiere un buen desarrollo para su pueblo, que siempre estuvo 

marginalizado por los gobiernos de la 4 Republica.  

En adelante se aclara lo correspondiente a los conceptos de región fronteriza, 
cultura hibrida, multiculturalidad, interculturalidad estructura emergente, autonomía 
relativa, Zonas de Integración Fronteriza y ciudadanos anfibios (JOYA MORA, 
LORENA ALEXANDRA .2013, p.6). 

La frontera San Antonio del Táchira Cúcuta, tiene que estar vista por las 

autoridades de ambos países. Ya que tienen que ver el control de pases de personas de 

emigración ilegal en ambos países. La frontera como una autonomía ella puedes 

funcionar muy bien ya que también tiene que tener un control del gobierno. Ya que es una 

frontera muy fuerte en la región sur americana.  

La geografía de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela está comprendida 
territorialmente por 2.219 kilómetros donde Socorro Ramírez (2006) define cinco 
ámbitos diferenciados en la frontera: península caribeña Guajira, serranía del 
Perijá y cuenca del Catatumbo, cordilleras andinas, piedemonte y llanuras, 
Orinoquia y Amazonia (pp.72). Para efectos de este trabajo de grado, se tendrá en 
cuenta la caracterización que hace Socorro del ámbito de cordilleras andinas, que 
corresponde a la zona fronteriza de Cúcuta-San Antonio del Táchira, desde la 
exposición de las particularidades en cuanto a relieve natural, educación y lazos 
comerciales (JOYA MORA, LORENA ALEXANDRA .2013, p.6). 

En los términos económicos podemos ver como la región andina tiene que tener un 

comercio muy formal para no perjudicar a la economía interna del país caribeño. Ya que 

por ahí se mueve un gran flujo de comercio que vienen de otras regiones del país como 

Valencia, Caracas como de la región de los llanos. Como del puerto de la guaira Estado 

Vargas que es de gran respaldo para la economía de la frontera con Colombia. 
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Es necesario dar cuenta de ¿cómo se compone la región fronteriza? sobre la que, 
tiene particular interés este trabajo investigativo. Las características naturales de 
este ámbito incluyen: ―un relieve montañoso determinado por la cordillera oriental 
de los Andes en Colombia y la cordillera de Mérida en Venezuela. Los dos países 
comparten numerosos ríos entre los que se destacan el Sardinata y el Zulia, que 
en el territorio venezolano desemboca en el río Catatumbo y luego en el lago de 
Maracaibo; el Pamplonita, el Peralonso, el Táchira y el Oirá, estos dos últimos 
pertenecientes a la cuenca de Maracaibo y del Orinoco respectivamente; algunos 
de esos ríos sirven de límite natural entre ambos países.‖ (Ramírez, 2006, pp.82) 
(JOYA MORA, LORENA ALEXANDRA .2013, p.9). 

En esa región fronteriza podemos recupera los ingresos de comunidades indígenas 

como no indígenas, en los ámbitos de la pesca como de cultivos de peses en la región 

donde la integración económica sea más formal y de bien social para el pueblo. Donde las 

comunidades tengan como tener un sustento para sus familias ya que en muchos de esos 

lugares no llega las ayuda de muchos gobiernos. La educación como la salud también 

tiene que entras en las ramas del desarrollo en las comunidades en el campo. Donde el 

campesino también tome y cuide el ecosistema y tome la agricultura. Como algo que es 

un deber en su labor del campesinado. Ya que las transformaciones de políticas de los 

gobiernos de los  presidentes Hugo Rafael Chávez Frías como de Nicolás Maduro Moros. 

También hace parte de este ámbito ―la zona central y sur de Norte de Santander 
en Colombia, Maracaibo y el sur del Lago perteneciente al Zulia y al estado 
Táchira en Venezuela. El ámbito cuenta con los tres pasos fronterizos formales 
más dinámicos a nivel binacional y andino: Puerto Santander-Boca de Grita, el 
puente general Santander entre Cúcuta y Ureña, el puente Simón Bolívar que 
conecta a Villa del Rosario con San Antonio.‖(Ramírez, 2006, pp.83) Aquí es 
pertinente especificar que geográficamente la frontera Cúcuta-San Antonio del 
Táchira tiene un como punto intermedio, el municipio de Villa del Rosario y el 
barrio ―la parada‖ que sirve como puente directo para pasar formal e 
informalmente hacia San Antonio. Sin embargo, se hablará de la interacción entre 
Cúcuta y San Antonio del Táchira por efectos del impacto directo sobre la región, 
que tiene las relaciones entre estas dos ciudades (JOYA MORA, LORENA 
ALEXANDRA .2013, p.9). 

En los ámbitos políticos como económicos podemos ver como el paso fronterizo 

entre San Antonio del Táchira y Cúcuta. Están muy desorganizados ya que no cuentan 

con los sistemas de seguridad que tienen que tener una frontera como lo es Colombia y 

Venezuela. Que por las malas políticas de los dichos gobierno esos dos países andinos 

están perdiendo la organización urbana como rural, ya que la salud como la educación 

está muy baja en esa región. En la frontera ya que los ciudadanos están obligados a vivir 

de la economía informal que pasa por el Puente Internacional Simón Bolívar, como por las 

áreas verdes como por el rio Táchira. 

Este choque es bien ilustrado por el contraste de las opiniones de Thomas H. 
Holdich y Lionel W. Lyde , cuyo objetivo era la división del continente europeo en 
el contexto de la Primera Guerra Mundial . Para Holdich (1916), la mejor manera 
de preservar la paz entre las naciones sería compartirlos con los más fuertes y 
más definitivo barrera física que se puede encontrar, por lo general las cordilleras. 
Para Lyde (1915 ) , sin embargo , el límite político ideal sería una característica 
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natural que anima efectivamente un intercambio internacional pacífico , un papel 
que desempeñar ventajosamente por los ríos , formando a los habitantes de sus 
cuencas , ofrecería el máximo de posibilidades asociaciones pacíficos ( Steiman ; 
MACHADO , 2002 , p.1 ). 

Podemos decir que una frontera puede estar naturalmente, pero también necesita 

de una buena seguridad en los ámbitos sociales, ya que esas desigualdades son raíces 

de las malas administraciones del capitalismo o de los países del  tercer mundo que están 

en proceso de un desarrollo. La frontera Venezolana como la colombiana tiene que tomar 

un plan de políticas sociales para sus pueblos ya que el gobierno de los mandatarios 

como lo fue el ex presidente Álvaro Uribe Vélez de la Republica de Colombia, como 

también lo fue ex presidente de la República Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías. 

Donde se generaron grandes polémicas en la diplomacia en ambas naciones, Venezuela 

está buscando una frontera de paz donde hay grupos paramilitares que están vinculados 

con la familia del ex presidente Uribe, con hechos sociales como el  paramilitar que está 

afectando a la región venezolana como colombiana. En los ámbitos políticos, económicos, 

sociales como culturales. Ya que como el paramilitar como el grupo de la Frac tienen 

control en grandes partes de Venezuela. 

Richard Hartshorne (1936) introdujo la importancia del contexto histórico y cultural 
en la génesis y evolución de los límites (límite) Internacional. Para este autor (con 
la colaboración de Geógrafos Americanos, Derwent Whittlesey y Stephen Jones), 
las fronteras internacionales se pueden clasificar de acuerdo con el paisaje cultural 
en el momento de su formación. El estudio de sus cambios en el tiempo, así como 
las etapas de delimitación y demarcación en relación con la liquidación de la 
frontera llevó a los autores a sugerir una clasificación que tiene en cuenta el límite 
de política fue puesta delante (límite antecedente; límite pionero) o después (límite 
posterior) el desarrollo de la mayoría de los aspectos del paisaje cultural. También 
habría casos en que la frontera política sería aún estar presentes en el paisaje 
cultural, incluso si ya se abandonó de hecho (relicto límite), o el cumplimiento o no 
el límite con una serie de aspectos de este paisaje (límite superpuesta) (Steiman; 
MACHADO 2002, p.2). 

En los parámetros podemos ver la frontera Cúcuta-San Antonio del Táchira, sus 

parámetros en sus culturas ya que las dos fronteras de los países andinos. Comparte 

costumbres muy parecidas, en los hechos políticos la República Bolivariana de 

Venezuela, está implantando reformas en una nueva frontera entre los dos países 

hermanos. Ya que fueron libertado por el mismo libertador Simón Bolívar, quien buscaba 

la libertad de un pueblo que estaba bajo el yugo de la corona de España. La división entre 

San Antonio del Táchira y Cúcuta. Por parte del Rio Táchira como por el puente 

internacional Simón Bolívar. Que comunica a las dos ciudades, dándole una gran 

importancia a los comercios locales de ambos países. Las fronteras tienen que estar bajo 

un control interno de los cuerpos de seguridad ya que por ser una frontera muy transitada 

de colombianos como de venezolanos que todos los días la están cruzando en cuestiones 
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de trabajos comerciales. 

Julian Minghi (1963), en una revisión de la literatura clásica sobre el tema de las 
fronteras internacionales en la primera mitad del siglo XX, llama la atención sobre 
la relación entre las ideas de la frontera y el entorno histórico y geográfico en el 
que se dibujan. Según el autor, la variedad metodológica resultante produce 
conceptos menudos contradictorias entre sí. Clasificaciones y tipologías límite 
fronterizo evolucionado desde la simple división natural - artificial a otra, 
describiendo las bases de la frontera como física o antropogeografía, hasta los 
basados en el paisaje cultural (Steiman; MACHADO, 2002, p.2). 

En los ámbitos fronterizos tenemos que tener muy en cuentas los temas políticos, 

económicos, sociales como culturales.  Que tiene que tener una frontera de paz como la 

está buscando el gobierno Revolucionario de Venezuela. Donde las políticas del estado 

esté presente para las comunidades de la frontera San Antonio del Táchira como lo es la 

salud, educación y una planificación urbana y rural. No se busca tener muros en la 

frontera con Venezuela y Colombia, las políticas que se buscan es restablecer el orden de 

los dos países caribeños que la historia los une como países hermanos ya que fueron 

parte de la Gran Colombia. Respetivo a lo que habla Machado, podemos ver como las 

polémicas de las fronteras están afectando a muchos países del mundo. Ya que por las 

fronteras esta la integración económica como política, de cada país, como de cada 

continente.  

3. ANALISE GEOPOLITICO DE LA FRONTERA 

En las planificaciones geográficas el territorio venezolano, tiene que llevar un plan 

en el desarrollo tecnológico en las áreas militares. Que son los que tiene el orden y control 

de la información del país.  

Federico Ratzel, en su obra Geopolítica, hace énfasis sobre el Espacio Vital de un 
Estado y afirma que “la multiplicación de los habitantes de un país modifica su 
relación espacial, a medida que crece, disminuye el espacio al que tiene derecho 
cada individuo y con ello se modifican las demás condiciones de vida. En este 
sentido el Estado Venezolano desde su nacimiento, ha mantenido el concepto de 
autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados, y 
está organizado territorialmente para alcanzar los mejores niveles de vida, de 
manera tal de permitir la seguridad y desarrollo de la nación (Fuerza Armada 
Bolivariana Venezolana, p. 9). 

 La República Bolivariana de Venezuela, ella está buscando una integración interne, 

ya que siempre le costó a muchos gobiernos hacer este tipo te integración regional. En el 

año 1999 en la llegada del presidente Hugo Rafael Chávez Frías toma en cuenta la 

política como la economía en el territorio nacional. Donde la geopolítica venezolana fue 

rescatada por dicho presidente. 

El ejercicio de su soberanía por lo general más grandes extensiones de la 
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superficie de la tierra, un estado - nación se manifiesta, política y geográficamente, como 

un país (que, en conflicto de manera, Se puede albergar, de hecho, muchas personas y 

muchas "naciones " en el interior), con sus recursos y riquezas (Souza, 2009, p. 62).  

 En los ámbitos sociales como políticos la República Bolivariana de Venezuela, en 

el periodo de la Revolución Bolivariana, los territorios fueron tomando un gran papel en 

donde los recursos naturales fueron resguardados para un pueblo por primera vez en la 

historia por un gobierno en un país caribeño. Donde la integración geopolítica de los 

recursos y riquezas de los pueblos sean distribuidas para un pueblo y no para un capital 

extranjero, como lo fue el imperio norte Americano.  

Se denomina territorio (de la palabra "tierra", que significa tierra) a un área definida 
(incluyendo tierras y aguas) a menudo considerada posesión de una persona, 
organización, institución, Estado o país subdividido (Fuerza Armada Bolivariana 
Venezolana, p. 10). 

 

 El país caribeño cuenta con una gran riqueza en recursos minerales como también 

de agua, se puede decir que es un país que no tiene nada que envidiarle u otros países 

del continente como del mundo. Ya que tiene un gran ecosistema en sus distintas 

regiones del país. Donde nunca las instituciones de gobiernos anteriores al mandato del 

chavismo tomaron las riendas del país, le dieron paso a las políticas del capitalismo norte 

Americano. Donde implantaron malas distribuciones de recursos internamente, como uno 

de ellos el petróleo.  

Comprende el área terrestre, marítimo, aéreo y espacial, donde se asienta el 
Estado. Presenta características que permiten el nacimiento y desarrollo del 
Estado. Como estímulos actúan los factores geofísicos: extensión, morfología, 
clima, etc. y las riquezas o bienes económicos que se ubican dentro de este 
(Fuerza Armada Bolivariana Venezolana, p. 10).  

 Las fuerza militares de Venezuela tiene que tomas el valor del territorio y más en el 

ámbito de la frontera venezolana y colombiana. Dando la tecnología en la infraestructura 

puentes como de aduanas y en el sistema vial. Dando un desarrollo en la región andina. 

Venezuela tiene que tener un buen desarrollo militar ya que la historia del país caribeño 

es muy valiosa en los ámbitos sociales, políticos y económicos. El desarrollo se puede 

implantar en la población civil como militar.  

Es la facultad de independencia que tiene un Estado para tomar por sí mismo 
decisiones de orden interno y externo sin subordinación a ninguna potencia 
extranjera y con el máximo de poder para su acción. Venezuela es un Estado 
completamente independiente y autónomo, con una estructura política conformada 
por un Presidente de la Republica, quien tiene la potestad de ejercer la plena 
soberanía y dirigir los destinos del país (Fuerza Armada Bolivariana Venezolana p. 
11). 
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3.1 LA ILEGALIDAD EN EL  CONTEXTO DE LA  FRONTERA POR LA   

ECONOMIA LOCAL: ENTRE LOS CAMBIOS MONETÁRIOS 

 

En la frontera colombo-venezolana podemos ver como por de los ataque de las 

monedas tanto como el peso colombiano como el bolívar fuerte moneda venezolana.  

En Cúcuta las casas de cambio tienen un una especulación contra la moneda 

venezolana, ya que la inflación que tiene la República bolivariana de Venezuela las mafias 

de Colombia como de Venezuela, se prestan para atacar la economía de los dos países. 

Resolución Externa N°8 del Banco Central de Colombia. Emitida el 5 de mayo de 
2000. La Resolución compendia el régimen de cambios internacionales, 
legalizando a más de 3 mil cambistas y casas de cambio, (punto señalado 
específicamente a partir del artículo 32 de dicha resolución), permitiendo realizar 
transacciones en divisas extranjeras a residentes y no residentes del país 
neogranadino sin la necesidad de cálculos oficiales en relación al dólar americano, 
las transacciones se pueden realizar directamente en moneda colombiana, al 
conformar una estructura legal jurídica que facilita la manipulación de divisas y así 
el empobrecimiento del bolívar. Perversamente el Gobierno colombiano ha 
dispuesto que este esquema cambiario oficiosamente se aplique solamente en los 
departamentos fronterizos con Venezuela (CHILE EMBAJADA, 2015). 

El Gobierno de Colombia, al igual que el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela, están tomando un orden en la economía de ambos 

países ya que por medio de la economía se puede restablecer una integración 

donde los países hermanos tengan una economía estable y una forma de generar 

divisas como trabajos para las personas que viven en San Antonio del Táchira y 

Cúcuta. 

Artículo 1o. Los residentes y no residentes que efectúen en Colombia una 

operación de cambio, deberán presentar una declaración de cambio en los términos y 

condiciones que disponga el Banco de la República. 

El banco de Colombia, busca solventar una solución al cambio monetario entre las 

monedas que son el peso colombiano y el Bolívar fuerte. 

Este instrumento jurídico obliga a que sean los cambistas quienes definan día a 
día el valor del Bolívar. El valor que asignan no guarda relación con la cotización 
oficial que hace el Banco de la República de Colombia (equivalente al Banco 
Central), ni con la oferta y demanda de bolívares en esa zona fronteriza. En este 
punto es importante destacar que las transacciones de contrabando se realizan en 
bolívares y en efectivo, debido a que los contrabandistas movilizan grandes sumas 
de dinero que no pueden justificar legalmente; tal como ocurre con el tráfico de 
drogas ilícitas (CHILE EMBAJADA, 2015). 
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En los ámbitos sociales como políticos y económicos podemos ver cómo, las 

mafias y bandas sobreviven a las políticas ilícitas en la frontera entre Táchira y Cúcuta.  

Ya que las políticas sociales son escasas en la región fronteriza. Donde las 

personas también se ven obligadas a vivir de esta manera, ya que Venezuela y Colombia 

en los años de 1990 las políticas del  neoliberalismo más que con la llegada de Hugo 

Rafael Chávez Frías. 

Con la especulación que hay hacia "Bolívar Fuerte" moneda venezolana,  muchos 

colombianos pueden ir hacia Venezuela y beneficiarse de los productos que el gobierno 

ofrece para el pueblo venezolano aún bajo costo de consumo. 

Ya que les favorece el cambio en la región, las personas que tienen un solo salario 

en casa o tienen pocos ingresos económicos les favorece comprar sus medicamentos 

como alimentos en el territorio venezolano. Ya que muchos colombianos el costo de vida 

en Cúcuta es más caro que el venezolano. 

La devaluación constante del Bolívar en Cúcuta propicia, cada vez más, el 
contrabando de extracción masivamente; debido a que la maniquea devaluación 
del bolívar en Cúcuta permite la revaluación artificiosa del peso colombiano frente 
al bolívar y ocurre el siguiente fenómeno, facilitando que más de 4 millones de 
colombianos puedan cubrir sus necesidades con los bienes venezolanos (CHILE 
EMBAJADA, 2015). 

En la frontera colombo-venezolana los Gobiernos como del presidente  Juan 

Manuel Santos tienen y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás 

Maduro Moros, tiene que trabajar bajo una política social para el pueblo venezolano como 

para el colombiano. 

3.2 ECONOMIA, POLITICA Y GEOPOLITICA 

As cidades eram cercadas por muros e algumas tinham fossos, o que 
individualizava de forma clara o espaço urbano, e facilitava a tarefa dos 
governantes de defender seus governados de um ataque inimigo (Maria 
Beltrão.1988, p.20). 

La república Bolivariana de Venezuela no está buscando tener problemas con el 

país Hermano como lo es Colombia, solo se están estableciendo un orden de parte del 

gobierno venezolano en los cruces del puente internacional Simón Bolívar. Donde se 

comunican las dos ciudades de los países hermanos. Como lo es la ciudad de Cúcuta y 

San Antonio del Táchira.  

El gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, es establecer la paz en la 

región caribeña ya la frontera Colombia y Venezuela es una de las más fuerte de la 

región. El presidente Nicolás maduro bajo la constitución venezolana y también con 
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el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías está buscando la paz en la 

región sur americana. María Beltrão, sobre los muros y barrera de muchos 

gobiernos para defender sus ciudades de otros gobiernos, ya que venían las 

intervenciones de parte de gobiernos de robar y llevarse los recursos de esas 

ciudades como alimentos y quedarse con sus tierras. 

  La república bolivariana de Venezuela está luchando desde 1999 con el 

comandante Hugo Chávez, en su periodo de gobierno que fue en 1999 hasta el año 2013.  

Después de la desaparición física del comandante Chávez el 5 de marzo del 2013, las 

políticas del chavismo aún continúan en el país venezolano ya que Nicolás Maduro fue 

relegido por el pueblo venezolano como presidente después de la muerte del comandante 

líder y supremo como así lo llama el pueblo venezolano. Las políticas que vienen 

realizando desde la llegada de Nicolás Maduro son las mismas que las de Chávez, por 

eso son las problemáticas fuerte que se llevan a cabo en la frontera venezolana con el ex 

presidente Álvaro Uribe y con el actual presidente Juan Manuel Santos. 

As cidades, ao dominarem áreas maiores, tornavam-se receptoras do excedente 
do campo, fortalecendo a força política de seus governantes, criando as condições 
para a constituição de impérios (Maria Beltrão.1988, p.21). 

Venezuela por ser un país en progreso en tener un desarrollo y una soberanía por sí 

misma, con las políticas de la revolución Bolivariana de Venezuela. Por medio del 

socialismo donde buscamos un sistema de igualdad para el venezolano en donde puedan 

vivir como sociedad. Donde los derechos humanos sean valorados como lo está haciendo 

la revolución Bolivariana de Venezuela. 
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3.3 UNA ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA  

 

De acuerdo con Abínzano, en los ámbitos fronterizo podemos analizar como las 

políticas del capitalismo están sobre pasando nuestras fronteras. Por medio de los 

ámbitos político, cultural, económico y social. 

Son estos sectores los que caracterizan la etapa actual de expansión del 
capitalismo mundial, las nuevas formas de acumulación y las escalas planetarias 
de sus estrategias, sustentadas en la revolución tecnológica y especialmente en la 
informática (ABÍNZANO, 2001, p.196). 

En las estrategias militares, podemos analizar como las empresas transnacionales 

vienen implantando cooperaciones con los militares ya que ellos son los que tienen un 

control del territorio nacional. Donde también tienen un poder político en el Estado por ser 

la fuerza armada del país. Donde entran las políticas del capital extranjero que poden sus 

leyes a su conveniencia, donde ellos deciden quien toma la tecnología, como el desarrollo 

social, económico en la región. 

En el ámbito político como regionales, podemos ver como la globalización viene 

trayendo nuevas estructuras en las dinámicas del territorio.  Que viene trayendo muchas 

desigualdades en nuestro planeta, ya que viene acabando con el ecosistema del mundo.  

El papel de los Estados, es tener las políticas del nuevo orden mundial donde las 

políticas, sean implantadas por los Estados Unidos y los otros países elites aliados a sus 

políticas de dominación a los países progresistas sub-desarrollados. 

Hay zonas del mundo entero que están completamente abandonadas a su suerte. 
El desarrollismo, ya muerto como estrategia de décadas anteriores, dejó por 
doquier productos inconclusos de algunas modernizaciones parciales cuyas 
secuelas constituyen hoy graves problemas sociales (ABÍNZANO, 2001, p.197). 

En los términos económicos podemos ver como el capitalismo viene trayendo la 

desigualdad de clase social. Ya que en las ciudades metropolitanas la desigualdad de 

clases sociales es muy grande, en los términos sociales, políticos.Como a  los dueños de 

los grandes bancos del mundo, al igual que a los empresarios.  
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CONCLUSIÒN  

 En esta investigación podemos ver cómo podemos ver los estudios de los objetos 

que encontramos en la frontera del Estado Táchira donde encontramos problemas 

sociales que presentan los ciudadanos de la frontera tachirense. Podemos ver como la 

política venezolana viene trayendo una justa planificación de poner la verdad en la 

frontera para que la paz y el bienestar de las personas que viven en la zona fronteriza. 

 En los estudios realizados bajo las pesquisas, fuimos viendo como las 

desigualdades que se presentan  durante las malas políticas presentadas por los políticos, 

como los ciudadanos que viven en San Antonio del Táchira y Cúcuta al norte de 

Santander. Con los estudios basados por medios de pesquisas de medios colombianos 

como de Venezuela, donde los estudios fueron a fondo en las áreas del narcotráfico de 

gasolina como de alimentos 

 En los ámbitos político, económico y social podemos ver como el Gobierno de 

Colombia en el departamento de Santander Cúcuta, los políticos tienen un control de 

actos ilícitos con los paramilitares en la región. Donde ellos tienen el control de una 

economía corrupta que está a los intereses del paramilitar de la zona donde se 

encuentren ellos. En las coyunturas de las políticas y económicas que están alterando el 

orden público como al sector económico de las región fronteriza colombo-venezolana. 

 En los marcos geopolíticos podemos ver como Venezuela y Colombia tienen que 

tomar el orden de sus políticas, para poder surgir como países económicos en la región. 

Con la llegada de la política del ex presidente Hugo Rafael Chávez Frías podemos ver 

como Venezuela fue tomando otro rumbo en los ámbitos sociales y bolivarianos. Donde 

por medio de la constitución de la República bolivariana de Venezuela, donde se toman 

en cuentan los problemas  que estaban sucediendo en la frontera con el tráfico del 

combustible en la región. 

 En la frontera colombo-venezolano, hay un problema muy fuerte con los medios de 

comunicación ya que los canales colombianos entran en el territorio nacional, y las 

informaciones son muy amarillistas, donde los medios de comunicación de Colombia 

están pendiente más de los problemas interno de Venezuela que de los problemas de 

Colombia. 

 Bueno como podemos ver en los análisis de esta investigación es tener el orden y 

control de la soberanía venezolana y la autonomía en la región Andina donde Colombia 
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respete a Venezuela y las políticas de ambos países se mantenga para un bien social en 

la comunidad. Donde el campesino y el obrero son los que más sufren por estas 

consecuencias. Que es el control de las paramilitares en la región venezolana como de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia la Farc. 

 En los ámbitos fronterizos tenemos que tener muy en cuentas los temas políticos, 

económicos, sociales como culturales.  Que tiene que tener una frontera de paz como la 

está buscando el gobierno Revolucionario de Venezuela. 

 Donde las políticas del estado esté presente para las comunidades de la frontera San 

Antonio del Táchira como lo es la salud, educación y una planificación urbana y rural. 

  El estado Táchira en las planificaciones de la economía agrícola tiene que 

implantar nuevas políticas en la región occidente del país. Donde la agricultura tenga una 

influencia en la sociedad donde el tachirense, tenga una reforma agrícola. Con las 

políticas del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. 

Está llegando un plan social para el bienestar del pueblo de Venezuela. 

 Donde la región venezolana tenga una conexión de la producción agrícola. Con la 

política del ex presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Donde por el medio social y 

tecnológico la revolución Bolivariana de Venezuela por medio del socialismo está trayendo 

el desarrollo para los pueblos indígenas, campesinos y para el obrero. Ya que sin no 

contamos con ellos no podemos tener una Revolución socialista humanista y bolivariana 
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