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Resumen Ejecutivo 

La presente investigación analiza las relaciones entre Colombia y Venezuela entre los años 

2000 y 2009. En los aspectos económicos, diplomáticos, políticos y de seguridad. El 

objetivo fundamental de esta investigación es analizar las relaciones políticas entre 

Colombia y Venezuela en el período 2000-2009, con el fin de evaluar las perspectivas de 

escalonamiento del conflicto o de distensión binacionales. 

Para este fin en el primer capítulo se utiliza el marco teórico del Neorrealismo elaborado 

por Kenneth Waltz, para explicar el balance de poder y las dinámicas ele relacionamicnto 

interestatal en la región del norte de Suramérica. También se empleará la teoría ofensiva y 

defensiva desarrollada por Stephen Van Evera para analizar la posibilidad ele una 

conflagración bélica binacional. Finalmente, se usará la teoría de la interdependencia 

compleja elaborada por Robert Keohane y Joseph Nye. 

En el segundo c;1pítulo se identifican los antecedentes históricos que han generndo tensit'm 

y distensión entre Colombia y Venezuela como el incidente de la Corbeta Caldas y la 

política de integración binacional. Se identifican también los elementos que han facilit,1dn 

una relación pacífica y coopera ti va entre los dos países como las Comisiones de Vecindad. 

En el tercer c,1pítulo se identifican y analizan los momentos de crisis mñs import,mtes 

durnnle el período estudiado, como el caso Granda, la liberación ele Clarn Roj,1s, el 

desarrollo de la operación militar contra el guerrillero Raúl Reyes y la firma del convenio 

de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos entre otras coyunturas. Asimismo, 

en este capítulo se ,malizan los actores mús import;mtes en las crisis, como Brasil, Cub,1, 

Ecuador y Estados Unidos. 

En el cuarto capítulo en primer lugar se analizan las consecuencias de la última cns1s 

binacional analizada, es decir de la firma del convenio ele cooperación militar entre 

Colombia y Estados Unidos, desde una perspectiva política y económica. Finalmente, se 

establecen las conclusiones de la investigación. 
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Capítulo 1 Introducción y Marco Teórico 

A finales del mes de Julio de 2009 las Fuerzas Militares de Colombia (FF.MM.), en 

una operación realizada cerca de la frontera de Colombia con Venezuela, incautaron 

lanzamisiles antitanque y antiaéreos a un grnpo de guerrilleros de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). Las annas eran de fabricación sueca y pertenecían 

al ejército venezolano que las adquirió en la década de los años ochenta (Aradas, 2009a). 

Como consecuencia de esta incautación el gobierno colombiano cuestionó el motivo por el 

cual guerrilleros ele las F ARC tendrían annamento perteneciente al Ejército venezolano en 

su poder. 

La respuesta del gobierno venezolano presidido por el presidente Hugo Chávez no 

se hizo esperar. Como es su costumbre en los últimos siete años, Chávez tildó a su par 

colombiano de irresponsable y amenazó con expropiar las empresas colombianas en 

Venezuela (Aradas, 2009a), como de hecho sucedió con la cadena de supem1ercados Éxito 

en enero de 201 O (Primera, 201 O). Asimismo, el día 28 de julio en el programa televisivo 

.. Dando y l);mdo .. el presidente Chúvcz anunció la congelación de las rclucioncs políticas. 

diploméÍticas y económicas nrdcnandn l;1 sustitución de las importaciones desde Colombia 

(Aradas, 2009a). Estas constituyen el 33°0 de h.; exportaciones no tradicionales de 

Colombia y en 2008 llegaron a tener un valor de ;1proximadamente S6,000 millones de 

dólares (DANE, 2010). Asimismo el valor total del comercio bilateral durante este afi.o tuvo 

un valor aproximado de $7,200 millones de dólares (Portafolio, 2009), de tal suerte que 

Venezuela es el segundo destino de las exportaciones colombianas después de los Estados 

Unidos (DANE, 201 O). Las consecuencias de esta determinación condujeron a una 

reducción del 73% en el comercio binacional en el primer trimestre de 2009, en 

comparación con el mismo período del mio inmediatamente anterior (El Informador, 201 O). 

Asimismo, Venezuela ha venido fortaleciendo sus capacidades militares con la 

compra de aviones cazabombarderos Sukhoi, submarinos clase Kilo y Amour, tanques de 

guerra T-72 y fusiles de asalto Kalashnikov (Semana, 2008c ), mientras que Colombia 
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profundiza sus lazos de cooperación militar con Estados Unidos (EE.UU.) y firma un 

nuevo acuerdo que genera malestar en el gobierno venezolano. 

Adicionalmente a estos hechos, Dennis C. Blair, director nacional de inteligencia de 

los EE.UU., en el infom1e anual sobre evaluación de amenazas que presentó al comité de 

inteligencia del Senado de EE.UU., reconoce que Venezuela da refugio y protección 

gubernamental a comandantes guerrilleros de las F ARC (Blair, 201 O). Con esta 

información, es posible aseverar que el am1amento sueco del Ejército venezolano 

encontrado en manos de un frente de las F ARC habría sido suministrado a la guerrilla por 

el gobierno de Venezuela. 

Dado este contexto de conflicto entre ambos países, en la presente investigación se 

analizan, desde la perspectiva de Colombia, las relaciones entre Colombia y Venezuela con 

el fin de detcnninar los factores que pueden escalar el conflicto bilateral o que pueden 

distenderlo y conducir a la cooperación bilateral. Se examin,m tanto bs coyunturas que h;in 

conducido ;1 l;i emergencia de mec;inismos para la generación de conli;inza entre las partes 

como las coyunturns que h,111 generado tensión. También se identifican y se analiz,111 los 

actores que han jugado un papel determinante en la relación bilateral. Finalmente en el 

último c1pítulo se present;in las conclusiones de la investigación. Para este fin se recurrirú ,1 

tres enfoques teóricos: la interdependeneia compleja planteada por Robert Keohane y 

Joseph Nye, para analizar la variable cooperación; el Ncorrealismo esbozado por Kenneth 

Waltz, y la teoría Ofensiva-Defensiva esbozada por Stcphen Van Evern, para analizar el 

equilibrio de poder y la v,iriable conflicto respectivamente. 

El trabajo se divide en tres capítulos adicionales al presente capítulo introductorio. 

En el capítulo 2 se hace una breve reseña histórica en donde se identifican los antecedentes 

que pem1itieron la emergencia de las Comisiones de vecindad que representan la 

institucionalización de la interdependencia entre los dos países y constituyen el principal 

mecanismo para la solución de las controversias bilaterales y la construcción de confianza 

mutua. 
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El capítulo 3 examina el interés nacional de Colombia y de Venezuela. También se 

identifican y analizan los momentos de crisis más importantes en las relaciones entre 

Colombia y Venezuela desde el año 2000 hasta el año 2009. 

Finalmente, en el capítulo 4 se desarrollan dos escenarios posibles de relaciones 

entre ambos países para el futuro cercano; se determinan las consecuencias que 

desembocarían de cada escenario; se elaboran recomendaciones para la disminución de las 

tensiones binacionales y se establecen las conclusiones. 

Objetivo General 

En esta investigación se pretende, desde la perspectiva de Colombia, analizar las relaciones 

políticas entre Colombia y Venezuela en el período 2000-2009, con el fin de evaluar las 

perspectivas de escalonamiento del conflicto o de distensión binacionales. 

Objetivos Específicos y Capítulos donde se tratan 

l. ldentilicar y analin1r los momentos de distención (C.1pítulo 2) y crisis (Capítulo 3) 

más importantes entre Colombia y Venezuela desde el año 2000 hasta el año 2009 . 

.., ldent i l'icar a los actores que ,1 fcctan los aspectos cooperativos (Capíl u lo2) y 

conflictivos (Capítulo 3) de las relaciones políticas y económicas entre Colombia y 

Venezuela. 

3. Identificar los mecanismos que han facilitado una relación pacífica entre Colombia 

y Venezuela (Capítulo 2). 

4. ldenti ficar las coyunturas que han generado conflictos en las relaciones entre 

Colombia y Venezuela (Capítulo 3). 

5. Elaborar dos posibles escenarios de relacionamiento binacional para el futuro 

próximo (Capítulo 4). 

6. Determinar las consecuencias políticas y económicas a partir de la última 

coyuntura de tensión bilateral (Capítulo 4). 
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7. Elaborar recomendaciones para evitar un escalonamiento del conflicto político y 

económico y procurar la distención del mismo ente ambos países (Capítulo 4). 

Justificación 

La relevancia teórica de este proyecto de investigación se encuentra en el núcleo de 

investigación de las Relaciones Internacionales, ya que una de las principales razones de ser 

de esta disciplina es el análisis de los conflictos internacionales, donde se procuran 

establecer sus causas, sus características y la manera como estos pueden evitarse y 

solucionarse. Igualmente, esta investigación encuentra su relevancia práctica en la 

fonnulación de los escenarios de rclacionamiento bilateral en los ámbitos político y 

económico de Colombia y Venezuela y en las recomendaciones para evitar que la crisis 

política y económica bilateral desemboque en una guerra entre dos pueblos hermanos 

mutuamente dependientes. 

Pregunta de Investigación General 

¿Cómo ha sido la relación política. económica y en seguridad. entre Colombia y Vcnczucl;1 

entre el ;1110 2000 y 2009'? 

Hipótesis General 

Las relaciones entre ambos países han tenido etapas de conflicto y de paz entre el a110 2000 

y el año 2009. 

Preguntas específicas de investigación 

l. ¿Cuáles han sido los momentos en los que se ha elevado el nivel de tensión entre 

ambos países? 
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2. ¿Cuáles han sido los principales momentos de distensión entre los dos países? 

3. ¿Cuáles han sido los actores que han participado en estos momentos de tensión y 

distensión? 

4. ¿Qué mecanismos se han diseñado para pem1itir que la relación se distienda y 

alcance niveles de cooperación? 

5. ¿Cuáles son las consecuencias políticas y económicas a partir del último momento 

de tensión bilateral? 

6. ¡,Cuáles son los escenarios de relacionamiento bilateral para el futuro próximo? 

Hipótesis que responden a las preguntas particulares 

1. Los momentos en los que se ha elevado el nivel de tensión han sido aquellos en los 

que se han suspendido las relaciones diplomáticas entre los dos países y se ha 

bloqueado el comercio bilateral. 

' Los momentos de distensión han sido aquellos en los que se restablecen las 

relaciones diplom;íticas, se construyen acuerdos, se rel'ucrzan y ponen en marcha los 

mecanismos bilaterales. 

3. Los actores estatales fündamcntales son Colombi,1 y Venezuela, adicionalmente 

¡x1r1icipan Estados Unidos, Brnsil, Ecuador y Cuba El actor subnacion,11 

fundamcnt,ll son las Fuerzas Annadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

4. Durante este período se han construido nuevos mecanismos de cooperación y se han 

finnado nuevos acuerdos que permiten llegar a nuevos niveles ele cooperación. 

5. Lis consecuencias del aumento en el nivel de tensión binacional son: el cierre de las 

embajadas de ambos países, la disminución del comercio bilateral, la 

desintegración, la desarticulación de los mecanismos ele solución de controversias e 

integración, el aumento de la desconfianza mutua, la emergencia de la inseguridad 

en la región, y el riesgo de un conflicto bélico. 

6. Los escenarios de relacionamiento bilateral para el futuro próximo son dos. En el 

primer escenario las relaciones se mantienen en el mismo nivel de escasa 

cooperación y reducida comunicación entre las partes, en el segundo escenario hay 
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un nuevo escalonamiento de las tensiones que conducen a un enfrentamiento bélico 

entre ambos países. 

Marco Metodológico 

La metodología que se empleará permitirá realizar, en pnmer lugar, una investigación 

documental fundamentada en el uso de fuentes primarias. En segundo lugar, permitirá 

efectum una investigación cuantitativa, pma lo cual se recurrirá a diferentes bases de datos 

que se definirán posteriom1ente. Finalmente, la investigación se complementará con un 

análisis cualitativo. 

En este sentido se consultará infonnación periodística de los principales diarios y revistas 

de circulación nacional de Colombia y Venezuela, se examinarán los documentos oficiales 

de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y la oficina de la 

presidencia de c,1da país. Asimismo, se estudiarán poli<.y popers, bases de datos, artículos 

académicos y libros relacionados que contengan información tanto de la relación bilateral 

colombo-\-cnezol,rna como de Lis teorías de Rcbciones Intenwcionalcs que se emple.1rún. 

Marco Teórico 

Al estudiar la historia de las relaciones entre Colombia y Venezuela en la últim.1 

década es posible observar la alternancia entre procesos que propenden hacia la integración 

y otros que conducen al conflicto. Con esto en mente, parece adecuado empicar dos teorías 

en apariencia antagónicas pero que en profundidad se complementan y pemliten analizar 

los dos aspectos de la relación bilateral anteriormente señalados. Estas teorías son el 

Neorrealismo y la Interdependencia compleja. 
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El Neorrealismo 

El Neorrealismo es una de las teorías dominantes de las Relaciones Internacionales 

desarrolladas en particular en los Estados Unidos. Ésta proviene de la primera teoría 

concebida como tal para entender el comportamiento de las naciones en la arena 

internacional, es decir el Realismo. El Neorrealismo se estructura de manera concreta con 

la obra de Kenneth Waltz - Theory of Jntemational Politics (1979). En ella Waltz subraya 

la importancia de la estructura del sistema internacional y su papel para poder explicar el 

comportamiento de los Estados. 

Es importante aclarar que a diferencia del Realismo clásico, el Neorrealismo de 

Waltz otorga mayor importancia a las estructuras como factor clave, minque sin olvidélr 

totalmente a las unidades que las confonnan. Por Jo tanto, la cstrnctura del sistema 

internacional es la piedra basal para el diseño y ejecución de la política exterior. 

El Neorrealismo define la estructurn del sistcmél de acuerdo con su pnnc1p10 de 

ordenamiento, en este caso la anarquía, en oposición a la jerarquía, la especificad de las 

funciones que realizan sus unidades y la distribución de sus capacidades. Teniendo en 

cuenta que la principal consecuenciél de la anarquía es producir la autosuficiencia de l;1s 

unidades par,1 lograr su propia supervivencia (Walt1., 1986, p. 108). 

Parn Wallz, las capélcidades determinan el poder de cada Esu1do. J\sí, un 

incremento en los precios del petróleo como sucedió a mediados de la presente década, 

tendrá una incidencia directa en la capacidad económica ele los productores de crudo como 

Venezuela, que verán un importélnte incremento en sus ingresos. Esto en el mediano y largo 

plazo tendrá consecuencias en las expectativas de cada Estado lo cual a su vez, generará un 

cambio en el interés nacional. Con el cambio del interés nacional cambia también el 

comportamiento ele los Estados en la arena internacional, lo cual conduce a una alteración 

en el equilibrio del sistema. 

Siguiendo con Waltz, la libertad ele los Estados para hacer lo que estén en 

capacidad de hacer los lleva a una situación de inseguridad donde la preservación de esta 

11 



libertad se vuelve una limitante para la realización de acuerdos interestatales amplios que 

permiten no sólo la supervivencia de los Estados, sino también la integración de los mismos 

y a la creación de súper instituciones que permitan arbitrar los conflictos bilaterales que 

pudieran presentarse (Waltz, 1986, pp. 108-11 O). Esto irremediablemente conlleva a la 

pérdida de libertad y al seguimiento de ciertas normas, con lo cual se genera una situación 

de dependencia y los Estados por su naturaleza tienden a evitarla. 

Así, para Waltz el poder no es simplemente el desarrollo de recursos militares y la 

habilidad para usarlos, sino que estará constituido por la combinación de diferentes 

capacidades. Como todos los Estados deben hacer lo que estén en capacidades de lograr, 

aquellos que tengan mayores capacidades asegurarán mejor su supervivencia e intereses, y 

los que no puedan hacerlo serún más vulnerables. Los Estados tratarán de mitigar los 

efectos de la anarquía en el sistema mediante la maximización de su seguridad pero lo 

harán de manera desigual por la diferencia de recursos disponibles para lograr este objcti\'O 

(Waltz 1986, pp. 109-116 ). Por su pa1ie, los recursos de los que dispone un Estado se 

agrupan en dos categorías: esfuerzos internos, que incluyen el incremento de sus 

capacidades cconómicns, militares y el desarrollo de estrategias ingeniosas y los csf'ucrzos 

externos, elaboración ele movimientos para fortalecer las alianzas propi;1s o para debilitar 

alianzas opositoras (W,1ltz, 1986, p. 117). 

En este punto es donde cobra relevancia el concepto de ··1Jala11ce o/ Pmrer ·· 

denominado en español balance de poder o equilibrio ele poder 1
• Éste se operacionaliza 

cuando ··dos o más Estados coexisten en un sistema autosuticiente. en el que no existe un 

agente superior que pueda venir al rescate de Estados que puedan estar debilitándose o que 

les niegue la posibilidad de usar los instrumentos que ellos piensen que pueden servir a sus 

propósitos'' (Waltz, 1986, p. 117). En un escenario así, si un Estado más capaz2 logra 

I Algunos autores ibéricos han optado por traducir este concepto bajo la forma Equilibrio de Poder, otros 
autores latinoamericanos lo traducen como Balance de Poder. En el presente usara texto se indistintamente la 
palabra balance de poder o equilibrio de poder para referirse al concepto anglosajón de "Balance of Power ". 
2La capacidad a la que se refiere Waltz está relacionada con una economía más grande, un mayor poderío 
militar en cuanto a equipo, formación y doctrina; mayores recursos explotados de manera eficiente y eficaz, 

12 



asegurar una posición por encima de los demás Estados, entonces no habrá nada que evite 

que uno de esos Estados o una alianza de los mismos intente aumentar sus capacidades para 

desbancar al hegemón de su posición y de esta manera volver a dar equilibrio al sistema. 

La distribución del poder y cualquier cambio dramático en esta distribución ayuda a 

explicar la estructura del sistema internacional. Aunque Waltz coincide con el Realismo 

clásico con la idea de que el mecanismo central para el orden internacional es el balance del 

poder, también las instituciones3 internacionales juegan un papel importante en la medida 

en que se apoyen en Estados con mayor poder. En este sentido, el conjunto ele normas que 

regulan la relación bilateral y los organismos que permiten operacionalizar estas normas, 

fueron funcionales mientras Colombia y Venezuela se mantuvieran bajo la influencia de un 

mismo poder emanado de un Estado más poderoso, en este caso Estados Unidos. Sin 

embargo, la disminución de la influencia estadounidense en V cnezucla ha conducido a la 

inoperancia de las instituciones bilaterales, lo ctwl irremediablemente produce un 

desequilibrio del sistema, corno se podrú observar en el capitulo subsiguiente. 

Corno complemento \Valtz alirrna que ·'Si el prnpLisito de los Estados es 111,rntener 

un equilibrio, el propósito del equilibrio es mantener la estabilidad del sistema sin destruir 

la multiplicidad de los elementos que lo componen·· ( W.iltz. 11)8(1. p. 11 1)). Siguiendo esta 

construcción. Waltz sefiala ()lle ··el interés nacional es lo que lleva al Estado a la acci1'.lll. las 

necesidades de políticas emergen de la competencia no regubcla entre Estados, el cúleulo 

basado en estas necesidades puede llevar a que se descubran las políticas que mejor sirven 

al interés del Estado, el éxito es In prueba mús importante de un,1 politic.1 y el éxito estú 

definido por la preservación y el fortalecimiento del Estado .. (Waltz. 1986, p. 116). 

una población más numerosa y saludable, un gobierno más estable que genera mayor gobernabili<lad, entre 
otros. 
3En esta investigación se entenderá por institución al conjunto <le normas formales e informales que define y 
limita el conjunto de acciones que puede emprender un Esta<lo frente a otro Esta<lo, siempre partiendo de la 
base de la racionalidad de la acción estatal. 
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Cómo podrá observarse en el capítulo 3, Venezuela ha aumentado sus capacidades 

económicas por el incremento en los precios del petróleo y por la transformación de la 

estructura política del país. Esto ha pennitido al presidente Chávez tener mayor 

independencia que presidentes venezolanos anteriores y mayores recursos económicos para 

ejecutar sus políticas. Como consecuencia de este incremento en su capacidad económica, 

Venezuela ha logrado modernizar y fortalecer su aparato militar, y al mismo tiempo ha 

transformado su interés nacional. Esta situación produce una transformación de la política 

exterior venezolana que se vuelve mucho más activa y contraria a los intereses de otras 

naciones, generando así un desequilibrio en el balance ele poder regional. 

Por su parte Colombia, cómo también se podrá observar en el capítulo 3, ha 

reforzado su capacidad militar, económica y política. Así, ha logrado incrementar su 

capacidad militar mediante la asignación de mayores recursos económicos y la firma de 

acuerdos ele cooperación militar con el gobierno de los Estados Unidos. Ha fortalecido su 

capacidad económica debido al crecimiento económico sostenido que ha experiment;1do. 

También ha consolidado su capacidad política, mediante un renovado liderazgo político 

ejercido por el presidente Álvaro Uribe que le permite ejecutar estrategias de segurid;1d de 

una maner:1 mús contundente. 

Ofe11sil"{t. Uefi,11si1·a 1· las Ca11s11s de /11 G11crm 

Stephen Van Ever;1 en su texto Offense, Defen.,·e. mu/ The Causes o/ Wor (Van 

Evera, 1 ()l)8, pp.55 - 93) pbnte;1 este enfoque teórico inse11ado en el pensamiento 

neorrcalista-1 para contar con una herramienta tcó1ica que permita elaborar una predicción 

más precisa acerca de las posibilidades de conflicto o distensión entre Colombia y 

V cnczuela. 

Su argumento principal es que la guerra es más probable cuando la conquista es 

fácil y que los cambios en el balance ofensivo-defensivo tienen un efecto importante en el 

4 Van Evera desarrolla su teoría a partir del trabajo de Robert Jervis "Cooperation under the Security 
Dilemma". en World Politics, Vol. 30, No.2 (January 1978), pp. 167-214. 
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riesgo de guerra (Van Evera en Brown et al., 1998, p.55).5 En este sentido elabora diez 

elementos causales de guerra, junto con diez explicaciones de cada elemento, a saber: 

1. Expansión Oportunista: Si la conquista es difícil los Estados se disuaden de la agresión 

por el temor de que la victoria sea muy costosa o inalcanzable. Por el contrario cuando 

la conquista es fácil la agresión es más tentadora por su menor costo y sus mayores 

posibilidades de éxito6
. En este caso los Estados actúan con menor temor a represalias 

debido a que ganan sus batallas con amplia ventaja y dejan al Estado agredido en una 

situación de total indefensión. En este sentido Van Evera señala que cuando la defensa 

es fuerte incluso los Estados más agresivos evitan atacar, pero cuando la ofensiva es 

más fuerte, los Estados más pacíficos se ven tentados al ataque. Claramente el aumento 

de las capacidades económicas y militares venezolanas acompañadas de la 

consolidación de un nuevo Interés Nacional desembocan en el fortalecimiento de la 

ofensiva con lo cual si el gobierno Colombiano pierde su capacidad defensiva, la idea 

de una expansión opo11unista cobrará fuerza en Venezuela. De esta manera el acuerdo 

de coopernción militar, analizado en el capítulo 4, que permite el uso de bases militares 

de Colombia por parte de EE.UU., funciona corno medio para incrementar las 

capacidades defensivas colombi,mas y volver más costosa una posible ofensiva. 

I E,p,111.,ián Defensiva: (Estú íntimamente ligada con la explicación número tres.) L1 

Expansión Defensiva ocurre cuando es tan difícil y costoso defender las fronteras 

propias que resulta mucho más sencillo y redituable atacar. De tal suerte que cuando la 

conquista es l~1cil y la del'ensa difícil, los Estndos tenderán a In expnnsión con el 

propósito de nsegurar su supervivencin, porque ésta les resultnrú más sencilla. 

5 Para Van Evera cuando la ofensiva es dominante significa que la conquista es bastante fácil, cuando señala 
que la defensiva es dominante significa que la conquista es muy dificil, y cuando señala que existe un balance 
ofensivo-defensivo significa que tanto la defensa como la ofensa son posibles tanto en el plano militar como 
en el diplomático. 
6 Sugieren también esta hipótesis: lvan S. Bloch, The F11t11re of War, New York: Doubleday & McClure, 
1989. George H. Quester, Offense and Defense in The lnternational System, New York: John Wiley and 
Sons, 1977, p.9. 

15 



3. Resistencia a la expansión de otros Estados: Cuando los Estados cuentan con fronteras 

seguras7 las conquista es más dificil, y esto hace que los Estados sean menos agresivos 

y acepten con mayor facilidad el status q110. Por el contrario, como se ve en el caso 

anterior, cuando la conquista es fácil los Estados son más expansionistas porque sus 

fronteras actuales son más difíciles de defender. Aquí juega un papel importante la 

codicia de un Estado por las ventajas geoestratégicas del otro, así como por sus 

recursos. Un Estado que no pueda defenderse con facilidad se alarmará más con el 

ascenso de regímenes hostiles en sus inmediaciones porque así le será mucho más 

difícil defenderse. Esta situación conduce a que los Estados se vuelvan más agresivos y 

a que intervengan más en los asuntos de otros Estados para reducir su propia debilidad. 

"El problema básico es que se acumulan más recursos cuando la conquista es fácil. La 

habilidad para conquistar a otros y defenderse uno mismo es más elástica que el control 

sobre áreas y recursos estratégicos. Como resultado las ganancias aumentan -los 

Estados pueden negociar pequeñas conquistas para transfomrnrléls en grandes 

conquistas- y las pérdidas son menos pe~judiciales·· (Van Evera, 1998, pag. 58). 

4. Atacar primero genera mayores beneficios: Cuando la conquista es fácil existen 

mélyores incentivos pélra atacar primero, porque In sorpres,1 del atélque genera m.ís 

géln,mcias y evita peligros mélyores. Así, pequcüos rnrnbios en b proporción de fuerzas 

entre dos Estados generan grandes célmbios en su capacid,1d relativa de conquistar o 

defender un territorio. ··una disminución en la proporción de fuerza de dos Estados que 

pasa de 2 él 1, él I a 2 significa poco si un atacante necesita una ventélja de 3 a I para 

conquisuir: pero si necesita una ventnja de 1.5 él I entonces sí es un mundo de 

diferencia"' (Van Evera, 1998, p. 59). Esta situación promueve la ocurrencia de guerras 

preventivas y conduce a que las crisis seán más explosivas. Por el contrario si la dcl'ensa 

es dominante las ganancias de hacer el primer movimiento serún pequeñas debido a la 

7 Para Van Evera las fronteras son seguras cuando la geografía aísla al Estado <le invasiones y/o bloqueos. 
Así, un Estado que colinde con grandes montañas, selvas densas, océanos, grandes lagos, grandes ríos, 
desiertos u otros obstáculos naturales que impidan el movimiento ofensivo o que permitan ventajas 
defensivas, tendrá una frontera segura. 
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futilidad de los dividendos obtenidos. Por lo tanto los Estados estarán menos tentados a 

realizar el primer movimiento. 

5. Las ventanas son más grandes y más peligrosas: En una situación en la cual la 

ofensiva tiene mayor peso por la facilidad de la conquista, los argumentos para hacer 

una guerra preventiva tienen más peso 8
. Nuevamente, los pequeños cambios en la 

proporción de fuerza o la posibilidad de los mismos, generan grandes esperanzas o 

aprensión. Por lo tanto, emergen los incentivos propicios para cerrar las ''ventanas de 

vulnerabilidad'º9 con la guerra. Lo cual conduce a que cualquier cambio en la esfera 

internacional se vuelva más peligroso. Así cambios en la producción y posesión de 

recursos que favorezcan la emergencia de un Estado, y con esto alteren el sla/11 <¡110 

reinante, producirán pensamientos de guerra en los Estados en declive. 

6. Los hecho.,· cumplidos (Fait accompli) son más comunes y más peligrosos: Cuando la 

conquista es focil los Est,1dos adoptan la peligrosa túctica diplomútica del hecho 

cumplido, misma que genera una actitud mús favorable a la guerra 10
. En este c.1so un 

Estado ejecuta un movimiento dado sin consultar con 1rndic. y enfrenta a los otros 

Estados con un hecho cumplido. En esta situación el Estado agresor, como ya no puede 

restablecer la situación previa, obliga ;1 los dcm;ís Estados a ,iccpt,ir las 1rnc, ;1s 

circunstancias. Pero si los demús Estados se mantienen firmes en su posición se crea 

una coalición en contra del Estado ejecutor de la túctica. J\simismo, por su c;1rúctcr 

secreto, este tipo de política conlleva a que la decisión ele ejecutar una acción no sea 

fruto de una discusión amplia y que la misma se fund,1mcntc en prcmis,1s fols;1s 

alimentadas por el círculo de asesores que rodean al tomador de decisiones. De esta 

8 Van Evcra recornicnc..la el dchate clásico sohrc estos peligros en Thomas C. Schelling, Amis 11111/ ln/l11ence, 
New (-laven, Conn.: Y ale Univcrsity Press, 1 %6, pp. 221 - 259. 
9 Aunque Van Evcra no da una explicación acerca del signiticado del término ventanas de vulnerahilidad, se 
infiere que éstas están representadas por el auge de la economía e.Je un Estado en pe1juicio de otro(s), el 
aumento del pie de fuerza militar, la compra de equipos militares más moc..lernos y poderosos, un mayor 
crecimiento pohlacional, y la expansión de una ideología nueva en detrimento de la ideología previamente 
establecida en una zona determinada, entre otros factores. 
10 Para conocer más acerca de las tácticas de hechos cumplidos ver: Alexander L. George, ·'Strategies for 
Crisis Management", en Alexander L. George, Avoiding War: Problems of Crisis Management, Boulder, 
Colo.: Westview, 1991, pp. 377-554. 
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manera, una política de hechos cumplidos no sólo encierra una serie de peligros hacia el 

exterior sino también la posibilidad de que se genere una crisis al interior del Estado. 

Este tipo de táctica es más usual cuando domina la ofensiva porque las recompensas 

que promete son más valiosas. Asimismo, cuando la seguridad es escasa ganar batallas 

es más importante que evitar la guerra. Igualmente, la emergencia de un hecho 

cumplido cuando domina la ofensiva genera más ganancias súbitas para el Estado 

agresor y con esto se realiza un reacomodo en el balance de fuerzas que implica 

mayores amenazas para él o los Estados vecinos afectados, con lo cual es más probable 

que se desencadene una respuesta violenta con mayor facilidad. El ejemplo más 

relevante en el presente análisis es la situación generada por Colombia al atacar un 

campamento de la insurgencia colombiana en territorio ecuatoriano. Éste es el típico 

ejemplo de una situación de fait accompli y se analiza con mayor detenimiento en el 

capítulo cuatro. 

7. Los Estados negocian menos y llegan a menos acuerdos: cuando la conquista es rnús 

fácil los Estados recunen menos n los acuerdos porque estos son violados con más 

frecuencia. En este c;1so. los Estados son más duros pma negociar poniendo más trnb,1s 

y dificultando la posibilidad de verilicación de los ,1cucrdos. Por lo mismo, los EsU1dos 

exigen mús veri ficaciún y compromiso lo cual conduce a que los Estados negocien con 

menor frecuencia y solucionen menos disputas. De esta rn,mera. persisten los prejuicios 

y los malentendidos aumentan, aún cuando estos podrí,m ser solucionmlos a través del 

diálogo. Los Estmlos rompen sus acuerdos con mús frecuencia porque cuando domina 

la ofensiva hacer trampa genera mayores bene ricios. En este sentido los Esu1clos que no 

tienen su seguridad garantizada no pueden negociar ele buena fe, porque su 

preocupación está centrada en asegurar su supervivencia en el corto y mediano plazo. 

La explicación de este comportamiento reside en que al negociar un acuerdo una 

pequeña ganancia relativa para una parte se convie11e en un riesgo ele seguridad para la 

contraparte. De esta manera la negociación en sí se convierte en un riesgo para la 

supervivencia del Estado, con lo cual los Estados tienden a evitarla, y de esta manera 

las disputas se exasperan. Así se puede entender el congelamiento de los mecanismos 
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para la solución de controversias entre Colombia y Venezuela, que se analizan en el 

capítulo dos. 

8. El secretismo es más común y más peligroso: Cuando la conquista es fácil los 

gobiernos tienden a ocultar con mayor esmero sus políticas exterior y de defensa. En 

este caso, la información pasa de ser una herramienta de política pública a un fin, 

porque el conocimiento de la información por parte de un Estado hostil puede generar 

un riesgo colosal para la seguridad y supervivencia del Estado propio. Por otra parte el 

secretismo puede impedir que el Estado hostil realice una correcta evaluación de las 

capacidades de su contraparte, asumiendo que una conquista sería fácil y que domina la 

ofensiva cuando en realidad es todo lo contrario, generándose así una guerra de falso 

optimismo 11 , con grandes costos para ambas partes. Igualmente, puede generar ventanas 

de oportunidad para ataques sorpresa cuando el Estado agresor oculta con éxito la 

información sobre la capacidad de agresión real al Estado agredido, de esta manera se 

elevan tmnbién las posibilidades de ejecutar guerras preventivas con sus respectivas 

consecuencias como se se11aló en el punto cinco. El secretismo adcmfis permite que 

menos personas cvalC1cn una política pública y con esto <1umenta la posibilicl;id de que 

se ejecuten políticas públicas ineficaces y mal disc11adas con elevados costos de 

recuperación para el Estado. 

9. Carrera armamentista más.fúerte e intensa: Cuando la olensiva domina se intensifica 

la carrera armamentista, mientras que cuando es la defensiva la que domina, la carrera 

se desacelera. Pero a su vez, la carrera arm,1mcntista genera sus propios peligros como 

se expone a continuación: 

• Se valorizan las ganancias y pérdidas de tiempo en situación de guerra, las 

ganancias generan un mayor incremento en la seguridad, mientras que las 

11 Para profundizar acerca de las guerras de falso optimismo Van Evera recomienda ver: Geoffrey Blainey, 
The Causes of War, 3ra ed., New York: Free Press, 1988, pp. 35-56. 
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• 

• 

pérdidas son más difíciles de recuperar. Esto se sustenta en la facilidad para 

acumular recursos ( explicación 2 y 3). 

Los Estados requieren aumentar su poder ya que las fuerzas de la contraparte 

poseen mayor capacidad ofensiva. Por lo mismo una adecuada capacidad 

defensiva se vuelve más dificil de obtener. 

Los Estados se preparan con mayor empeño para repeler un ataque o invasión 

debido a que sus vecinos son más agresivos y hostiles. Se genera una mayor 

expectativa de guerra. 

• Se concede una mayor prioridad a la preparación de las fuerzas an11adas y de la 

sociedad en general. Por lo que los preparativos para una guerra son decisivos. 

• Los Estados invierten más en equipo ofensivo que en equipo defensivo porque 

la ofensiva es más eficaz. Como los Estados vecinos perciben este tipo de 

compras con preocupación, a su vez también invierten más en su propio equipo 

ofensivo. 

• Como los Estados resguardan mucho más sus secretos militares, constrnyen un 

arsenal sobredimcnsionado en caso de que el peor escenario planteado se 

convierta en una realidad. 

• Debido a la difieultml para lograr acuerdos, como se menciona en la explicación 

9, es mús dificil llegar a acuerdos de annamentn y con esto limitar la cnrnpr;1 de 

armas. 

En el caso de que domine la defensa el sentido de la explicación se invierte y la 

carrera armamentista simplemente no tiene lugar, porque se construye conJ'ianz,1 

entre las partes, hay dialogo y es más fácil llegar a acuerdos que constituyan 

tratados. Este caso se puede apreciar de manera fehaciente en las relaciones entre 

Colombia y Venezuela, donde la transfomrnción de las capacidades y del interés 

nacional conducen a que prime la ofensiva, con lo cual se intensifica la carrera 

armamentista binacional y aumenta el riesgo de guerra. 
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10. La ofensiva se hace más fuerte: cuando la ofensiva domina, esta misma se 

retroalimenta porque se presentan tres circunstancias complementarias. En primer lugar, 

si domina la ofensiva, el Estado agresor comprará el mejor tipo de annamento para esta 

situación, es decir armamento ofensivo. En segundo lugar, las alianzas se vuelven más 

ofensivas porque a los agresores se les facilita arrastrar a sus aliados a sus guerras de 

agresión 12
. En tercer lugar, si la ofensiva domina será más difícil que los miembros de 

una alianza acudan a ayudar a un aliado agredido porque los atacantes pueden 

sobrepasar a los defensores antes de que la ayuda pueda llegar. 

Ya han sido repasados los principales conceptos de la teoría Neorrealista corno: las 

capacidades de los Estados, el interés nacional, el balance de poder, la estructura del 

sistema internacional, las tácticas defensivas y ofensivas y la importancia de su balance, 

entre otros. En el siguiente apartado se explican los conceptos más importantes de la 

interdependencia compleja que ayudan a explicar las variables cooperativas en J;1s 

relaciones entre Estados. 

III I {' /"{ I e /}L' 11( le nci { 1 Com ul (' i< 1 

Según Robert Keolrnnc y .Joseph N ye ( 1989), b dependenci.i de un Est;1do h;1c i:1 

otro en genenlf ocurre cuando una situación específica en un momento determinado es 

afectada por fuerzas externas. En este sentido, f;i Interdependencia, definida de la m;rner;1 

más simple, significa mutua dependencia. Desde la perspectiva de la polítirn mundi,li, la 

Interdependencia significa que existen situaciones caracterizad.is por sus efectos recíprocos 

entre países o entre actores en países diferentes (Kcohanc & Nyc, Powcr ami Jntcrdcpencc, 

1989, pág. 8). 

Estos efectos son el resultado de transacciones internacionales que pueden implicar 

dinero, productos, gente y comunicaciones. De esta manera los Estados ya no son unidades 

cerradas e independientes que no se ven afectadas por las situaciones que puedan acontecer 

12 Esto ocurre porque los Estados con poca seguridad no pueden permitirse perder a sus aliados, por lo tanto 
se ven en la necesidad de apoyarlos, incluso aunque no lo deseen. 
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en otros Estados. A partir de la revolución de las telecomunicaciones y los medios de 

transporte como el avión, es más visible la interconexión existente entre las sociedades de 

los diferentes países. 

Sin embargo, Keohane y Nye advierten que las sociedades más interconectadas no 

son sociedades más interdependientes puesto que la Interdependencia está íntimamente 

ligada a los costos que genera esa dependencia. De esta manera, donde existen efectos que 

se traducen en costos fruto de la interacción, se habla de Interdependencia, donde no 

existen tales costos, se habla de simple interacción. 

En el caso concreto de Venezuela y Colombia los efectos son visibles a partir de los 

intercambios comerciales que realizan ambos países. Como podrá observarse en los 

capítulos posteriores, Colombia es un gran proveedor de productos alimenticios para 

Venezuela, y a su vez, Venezuela destina una parte importante de su producción 

petroquímica a Colombia. El cierre de las fronteras al comercio entre ambos p,1íses se 

traduce en la generación de un excedente en la producción de ciertos bienes en Colombia, 

lo que en el mediano plazo genera desempleo por el freno a la producción. Por su parte. 

este cierre genera un desabasto de gasolina en las poblaciones fronterizas colombianas. 

dcsab:1sto de alimentos en Venezuela e inflación por la cscascs de bienes de b canast:1 

búsica, lo que a su vez desemboca en mayor presión política para ambos gobiernos. En 

suma, la relación entre Colombia y V enczucla estú dcLerminada por su mutua 

Interdependencia, porque la continuidad o discontinuidad de los flujos de productos, bienes 

y servicios entre los dos países genera costos que afectan el comportamiento de sus 

respectivas economías. 

Ahora bien, la interdependencia compleja posee tres características propias. En 

primer lugar, la existencia de canales múltiples que conectan las sociedades. Estos incluyen 

lazos entre las élites gobernantes de diferentes países y arreglos formales entre las 

organizaciones diplomáticas; lazos informales entre las élites que no pertenecen al gobierno 

que se desarrollan de manera presencial y mediante el uso de aparatos modernos de 
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telecomunicación y organizaciones transnacionales como bancos y empresas. Este tipo de 

canales pueden ser resumidos como relaciones Interestatales, relaciones 

Transgubemamentales, y relaciones Transnacionales. Las relaciones Interestatales son los 

canales tradicionales analizados desde la óptica realista. Las relaciones 

Transgubernamentales aplican cuando se suaviza la concepción realista de que los Estados 

actúan como unidades homogéneas y coherentes, y las relaciones Transnacionales aplican 

cuando se relaja la noción de que los Estados son unidades únicas en la arena internacional 

(Keohane & Nye, 1989, págs. 24 - 25). 

En segundo lugar, la agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples 

asuntos que no están jerarquizados de una manera específica. La ausencia de jerarquía entre 

los asuntos significa que la seguridad militar no domina la agenda de manera consistente. 

Muchos asuntos considerados propios de la política domestica salen a relucir y por lo 

mismo la frontera que separa los m;untos domésticos de los asuntos internacionales se torna 

borrosa. Esos asuntos están a cargo de diferentes ministerios o secretarias y en distintos 

niveles, de tal sue1te que ya no son competencia exclusiva de la cancillería. Por lo que una 

coordin,1eión inadecuada en las políticas públicas relacionadas con estos asuntos se traduce 

en un incremento significativo de los costos. Así, es claro que diferentes asuntos implican 

coaliciones distintas tanto dentro del gobierno como por ruera e involucr;rn niveles 

dil'erentes de conflicto (Keohane & Nye, 1989, púg. 25). 

En tercer lugar, la fuerza militar no es empicada por un gobierno contra otro dentro 

de la región o en rebción a los asuntos regionales cuando predomina la interdependencia 

compleja, porque sus intereses están entre mezclados y la emergencia de una conflagración 

bélica sería contraria a los mismos. Es decir, la emergencia de un conflicto armado en una 

situación de interdependencia no ocurrirá porque al superponerse los intereses de cada una 

de las partes los perjuicios generados por la acción armada podrían ser mayores a los 

beneficios obtenidos desde la perspectiva de los actores. Sin embargo, la fuerza militar 

puede ser importante para asuntos que conciernen a otras regiones o a asuntos 

extraregionales (Keohane & Nye, 1989, pág. 25). 
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Como se podrá observar en el desarrollo de este trabajo, los momentos de distensión 

en la relación entre Colombia y Venezuela se verán enmarcados claramente en una 

Interdependencia Compleja. Pero una vez que el conflicto se hace presente y se toma más 

agudo, la relación tiende a generar dinámicas más cercanas al Neorealismo. Sin embargo, 

es importante anotar que dada la ausencia de conflictos bélicos entre Colombia y Venezuela 

a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, ambos países tenderán más hacia una 

relación enmarcada en la concepción de la Interdependencia Compleja, aunque siempre 

teniendo muy presente el balance de poder y el equilibrio en las capacidades militares, 

como lo han demostrado a lo largo de su historia. 
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Capítulo 2. Antecedentes históricos de Tensión y de Distensión entre Colombia y 

Venezuela 

El objetivo del presente capítulo es identificar brevemente los sucesos históricos 

preponderantes que han generado tensión y distensión entre Venezuela y Colombia a 

finales del siglo XX. Igualmente, en este apartado se identifican los elementos que han 

facilitado una relación pacífica y cooperativa entre ambos países. Así, en un primer 

momento se contextualiza la situación geográfica de Colombia, posteriom1cnte se realiza 

un recuento del evento que generó más tensión en la relación entre Colombia y Venezuela, 

que casi conduce a ambos países a una guerra internacional en 1987: el incidente de la 

Corbeta Caldas. La principal consecuencia ele este hecho es la emergencia ele las 

Comisiones de Vecindad por lo que, en tercer lugar, se analizan sus objetivos y vigencia 

para determinar cómo fue que constituyeron el principal mecanismo de construcción de 

confianza, solución de controversias e integración fronteriza binacional. 

Generalidades Geográficas 

Colombia se encuentra ubicada al norte ele Suramérica y es el único p:us del 

subcontincnte con aguas sobre el Mar Caribe y el Océ;rno Pacífico. Asimismo, es el puente 

que conecta ;1 Centnrn111éric:1 con Suramérica. Posee un territorio con un ñrc,1 de 1, 138. () 14 

km 2 de los ClWles 100,21 O km2 corresponden a agu:1s territoriales (Central lntelligenee 

Agency, 201 O). Sin embargo, el cñlculo del área marítima, cont,melo con las 200 mili.is 

náuticas ele la Zona Económica Exclusiva, da como resultado un área de 998,660 km 2 de 

escenario marítimo (Armada Nacional de Colombia, 201 O), mismo que se convierte en un 

reto para el ejercicio ele la soberanía y vigilancia por sus fuerzas militares, especialmente 

para la annada nacional que debe ejercer soberanía con un número ele embarcaciones muy 

limitado para un espacio geográfico tan amplio como se verá en los capítulos posteriores. 

Sus fronteras terrestres colindan al Norte con Panamá, al Suroccidente con el Ecuador, al 

Sur con el Perú, al Sur Oriente con Brasil y al Oriente con Venezuela. La extensión ele su 

mar territorial le permite tener también fronteras con Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Jamaica, Haití y la República Dominicana en el Mar Caribe. 
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Venezuela también se encuentra al Norte del Suramérica, entre Colombia y Guyana. 

Hacia el Sur tiene frontera con Brasil, hacia el Norte la bañan las aguas del Mar Caribe y 

del Océano Atlántico y tiene frontera con Aruba y las Antillas Holandesas, Granada, 

Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Puerto Rico 

(Estado Libre Asociado de EE.UU.), República Dominicana y Saint Kitts & Nevis. Su línea 

costera abarca 2,800 km, sus fronteras terrestres tienen una longitud de 2,200 km con 

Brasil, y 743 Km con Guyana (Central Intelligence Agency, 2010). 

Por su parte, la frontera ele Colombia con V cnezuela tiene una longitud ele 221 9 

km y recorre los departamentos de la Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, J\raucn, 

Vichada y Guainía del lado colombiano. Del lado venezolano, la frontera comprende los 

Estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas (Central Intelligence Agency, 201 O). 

Antecedentes: Diferendo Limítrofe y Crisis de la Corbeta Caldas 

A pesar de que la línea divisora terrestre entre ambos países se encuentra 

prácticamente dcl'inida, aún persiste un diferencio limítrofe entre Colombia y Venei'.uela 

sobre los límites marítimos de ambos países en el Golfo de Coquivaco,1 (también 

denominado Golfo de VcnCi'.ueb), donde al parecer se albergan importantes yacimicntos 

petroleros que convierten ;1 esl:1 i'.ona en un punto estr:1tégien para ambos p,1íscs (S:1ndner. 

1993). 

Como se puede observar en el Mapa 1, se han esboi'.ado diferentes tesis en cuanto ,l 

la delimitación ele l,1s fronteras marítimas, siendo l,1 mús popular en Venezuela l,1 de la 

Costa Seca. Esta tesis se11ala que Colombia no tiene derechos sobre el mar del golfo y por 

lo tanto no puede ni ejercer soberanía ni realizar ningún tipo de explotación econ<imica en 

las aguas que rodean su costa. Así, según algunos oficiales ele la Armada V cnezolana 

Colombia no podría ejercer soberanía más allá de doce millas núuticas hacia el este de 

Punta Espada en la península de la Guajira, dirigiéndose hacia el noreste y delimitado por el 

mar territorial generado por el archipiélago de los Monjes. Desde Punta Espada hacia el sur 

serian aguas jurisdiccionales de Venezuela (Bendeck Olivella, 1994 ). 
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Mapa 1 Diferendo Limítrofe Colombo - Venezolano 
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Elaborado por: Jorge Restrepo Fuente: Sandner(l993) 

Por su parte, Colombia ha manifestado su rechazo a la tesis de la Costa Seca y ha 

logrado ejercer soberanía en las 12 millas de mar territorial que le confiere el derecho del 

mar incluso al sur de Punta Espada. Sin embargo, el ejercicio de soberanía en estas aguas se 

vio interrumpido por el incidente de la corbeta Caldas en 1987. En efecto, el 22 de julio de 

1987 la corbeta Caldas de la Armada de la República de Colombia, ARC, al mando del 

Capitán de Fragata Sergio García Torres fue ordenada a partir desde Cartagena hacia el mar 
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de la Guajira, rodear la península hasta Castilletes y eJercer presencia en las aguas 

territoriales según la equidistancia y la línea media establecidas por el derecho del mar 

desde 1958; posteriormente regresar por la misma mta y dirigirse hacia las islas de San 

Andrés, Providencia y los cayos de Serrana, Serranilla, Roncador y Quitasueño; 

permanecer allí por el tiempo de la orden de operaciones y regresar haciendo el mismo 

camino en sentido inverso hasta llegar a Cartagena. Dicha acta instructiva se había emitido 

desde el gobierno del presidente Misael Pastrana ( 1970-1974) (Bendeck Olivella, 1994). 

El día 9 de agosto ele 1987 la corbeta Caldas, al cumplir sus órdenes ele patrullaje 

frente a la costa guajira entre Castilletes y Punta Espada, fue interceptada por el patmllero 

ele la armada venezolana, ARV Libertad. El comandante ele la patrullera venezolana, 

Capitán ele Fragata J\lfrcclo Castañeda Giral, arguyó que la corbeta colombiana se 

encontraba en aguas venezolanas y que su presencia en esta zona, misma que hasta el día ele 

hoy se encuentra en litigio entre l<1s dos naciones, constituíél una viobción a la soberanía 

venezolana. D,1da esta circunstancia, escaló la confront,1ción entre ambos países, llegando 

al punto ele poner en ,1lcrl.1 máxima c1 las fuerzas militares ele cada país y que Venczuel;1 

proccdicrn con los prcpar;1tivos p,1ra un cnnllicto internacional y la invasión de Colombia. 

Entre los preparativos venezolanos se encuentr,1 que ·· La Fuerza J\érea V enezolim,1 

ordena la dispersiún de sus aviones p,1ra hacerlos menos vulnerables y complcl,l sus planes 

de exp,msión de bs hostilidades para bomb,mlcar las rerincrías de Barranc,1bermcja y 

Cartagcna, la Base Nav,d de Cart;1gcna, el puente Laurea no Gt'1mcz (Pumarcjo) de 

l3arrnnquilla, y las unidades blindadas de Cúcuta y Buena Vista en la frontera·· (Bendeck 

Olivclla, 1994, p,íg. 117). Con est;1s decisiones es cbro que el m,mtb1tario venezolano de l,1 

época Jaime Lusinchi percibió que se abría una Ventana de oportunidad para ejecutar una 

táctica de t);pansión De/ensil'{[. Cómo se explica en el capítulo 1, Van Evera señala que 

cuando la defensa es más costosa que el atc1que entonces el Estado que presume que puede 

ser agredido preferirá ejecutar una acción ofensiva por que esta le será más redituable. En 

esta situación Venezuela sintió aprehensión por una evaluación incorrecta de las 

motivaciones de Colombia y al mismo tiempo, presuponía las limitaciones en la capacidad 
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del eqmpo militar colombiano, con lo cual le brindaba el predominio a la ofensiva 

venezolana por sus posibles réditos futuros. 

Es necesario resaltar que en el momento del incidente existía un 

desequilibrio de fuerzas entre el annamento colombiano y el annamento venezolano que 

favorecía sustancialmente a Venezuela 13
. Asimismo, la corbeta colombiana Caldas al 

realizar el patrullaje se encontraba desamrnda puesto que su misión era realizar un 

patrullaje estándilr no iniciar un conflicto internacional. En este mismo orden de ideas, vale 

la pena destacar que la política exterior colombiana ha mantenido una tradición que 

privilegia la diplomacia por encima del uso de la fuerza como lo demuestra su 

participación en tan sólo una confrontación bélica internacional en los últimos cien ai"'ios, 

cuando el Perú invadió a la J\mazonía colombiana en 193]1-1_ 

Así también, ademús de la exagerada reacción del comandante de la patrullera 

venezolana, y la emergente percepción de oportunidad para una iluso ria expansión 

defensivil no existían rnús estímulos para la generación de un¡¡ confrontación arm,1da 

hinacional. Venezuela de manera realista no concebía desde su interés nacional una 

confrontación con Colombia para la conquista de su lcrritorio. Colombia por su parle. 1icnc 

interés en mantener su presencia sobre la zona clispulé1da, pero con ello no prelendía invadir 

el 1crritorio vcnczol;mo, sino simplcmcnle asegurar los derechos que h,1 reclamado como 

suyos sobre una porción de mar territorial que desap::irccería de accplarse la lesis de la costa 

seca esgrimida por Venezuela. 

L1 crisis finalizó grnci,1s a ],is gestiones realizacl::is t.mlo por el Secretario General de 

la Organización de Estados J\meric~mos, Joi'ío Baena como por el presidente argentino Raúl 

1
' Venezuela contaba a la fecha con un escuadrón de aviones F-16 Norteamericanos recién comprados, 

mientras Colombia a duras penas disponía de aviones Mirnge M-5 de la década del 70. Igualmente Venezuela 
históricamente ha poseído un número importante de carros <le combate que le permitirían invadir con relativa 
facilidad la península de la Guajira, mientras que Colombia no posee armamento de este tipo. Para una 
información más detallada sobre este asunto consultar el Balance Militar Suramericano de la Fundación 
Seguridad y Democracia. Disponible en: 
http://www.seguridadydemocracia.org/docs/p<lf/seguridad Regiona 1/Bala nce%20 Mi I itar%20Sura mericano. pd f 
14 Es importante señalar que un Batallón del Ejército Colombiano, junto con <los destructores de la Armada 
participaron en la Guerra de Corea en 1953, ya que hacían parte de la primera misión paz de la recién creada 
Organización de las Naciones Unidas. Pero este no fue un conflicto bilateral iniciado por Colombia, sino la 
primera operación <le mantenimiento de paz de la O.N.U. 
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Alfonsín. En este sentido, vale la pena exponer el discurso del presidente colombiano 

Virgilio Barco en el que dio por terminada la crisis: 

"Compatriotas: Los gobiernos de Colombia y Venezuela han recibido fervientes 

exhortaciones del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, 

Joao Baena Suárez y del presidente de la República Argentina Raúl Alfonsín, a fin 

de que ambos países adopten medidas para aliviar la tensión existente entre 

Colombia y Venezuela. Atendiendo los llamados urgentes formulados por el 

Secretario General de la OEA y del presidente de la República Argentina, el 

gobierno de Colombia, fiel a los principios de solución pacífica de controversias, y 

consecuente con su tradicional voluntad latinoamericana, ha ordenado las medidas 

pertinentes para contribuir a la nornrnlización de la situación creada y confía en que 

el gobierno venezolano hará lo propio. El gobierno colombiano debe reiterar, como 

lo ha hecho en el día de hoy en mensaje entregado al embajador de Venezuela en 

Bogotá, su posición respecto a los derechos que le asisten en el Golfo de Venezuela. 

Muchas Gracias·· (Bendeck Olivella, 1994, pág. 120). 

Ahora bien, adicionalmente a la labor desempefü1da de m,mera visible por el Secretario 

General de la OEJ\ y el presidente Raúl J\lfonsín, EE.UU. también jugó un papel 

importante en el fin de las hostilidades. Es claro que en el mundo de l'inales de la Guerra 

Fria el balance de poder estaba dado por un delic;1do equilibrio entre EE.UU y la Unión 

Soviética (URSS) en sus respectivas zonas de injerencia. Es importante recordar que existe 

un equilibrio de poder cuando ··dos o m{1s Estados coexisten en un sistema ,tutosulicientc. 

en el que no existe un agente superior que pueda venir al rescate de Estados que puedan 

estar debilitúndose o que les niegue la posibilidad de us,ir los instrumentos que ellos 

piensen que pueden servir a sus propósitos .. (Waltz. 1986. p. 117). En 1987 el único 

sistema internacional autosulicientc era el bipolar. Así, es claro que el sistema regional no 

era autosuficiente y por lo tanto, no se puede hablar de un equilibrio de poder regional en 

sentido estricto, puesto que EE.UU. funge como agente superior que controla la relación 

entre los países de su zona de influencia. Es decir, en esa época el equilibrio de poder 

regional estaba dado por la influencia que EE.UU. o en su caso la URSS ejercía en los 

países de su zona de influencia. 
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Siguiendo con lo anterior, a pesar de que en la década de los años ochenta 

Venezuela era un aliado y un proveedor de crudo importante para EE.UU., el gobierno de 

Ronald Reagan no aprobaría una conflagración bélica en su zona de influencia contra otro 

Estado aliado como Colombia. Esto generaría inestabilidad en la zona de influencia de 

EE.UU. Por lo mismo, un conflicto al interior de una de las unidades del sistema bipolar 

produciría eventualmente un desequilibrio en el sistema, lo cual no sería permitido por 

EE.UU. Así, el temor a una acción coercitiva estadounidense fue también detenninante 

para que el presidente venezolano Jaime Lusinchi accediera al diálogo con Colombia 

propuesto por la OEA y el presidente argentino. Por su parle, en 1987 Brasil se encontraba 

tratando de controlar la crisis hiperinflacionaria y construyendo su democracia bajo la 

batuta del presidente José Sarney (Portal Brasil, 2001 ). Es decir, su capacidad de 

intervención internacional se encontraba limitada por la sitw1ción interna y no fungía como 

un actor decisivo en la mediación de conflictos bilaterales en la región. 

En suma, el incidente de la Corbeta Caldas fue el punto de confront;1ción 

binacional mús alto entre Colombia y V cnezuela en todo el siglo XX, ya que debido a la 

posición asumida por las partes se estu\'o ad portas de una guerrn in1ernaci(111,1l. si1u,1ción 

sin precedentes en la hislori,1 reciente ele ambos países. Aunado al c.1so de l;1 rnrbcla C1ldas 

anteriormente expuesto. sucedieron varios otros incidentes de gr,1Yetl.1d en l,1 l'n11ltera que 

condujeron ;1 la conformación de las Comisiones de vecindad binaciunaks e\lmo se pudrá 

observar en el próximo apartado. 

Otros Incidentes Fronterizos 

La frontera entre los dos p,1íses tiene una longitud de mús de 2,000 km que diriculta 

su resguardo por parte de las fuerzas militares de ambos países. Adicion,ilmente, debido al 

conflicto interno que soporta Colombia desde finales de los aiios cuarenta, existen grupos 

guerrilleros como el Ejército ele Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (F ARC) y grupos paramilitares de narcotraficantes que 

operan en la zona de frontera para abastecerse de armas y dinero fruto de extorsiones, 
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secuestros, contrabando y tráfico de sustancias alucinógenas; con lo cual no es extraño que 

sucedan incidentes que comprometan la seguridad y paz en el área (Ramírez, 2002). 

Tal es el caso que aconteció en febrero de 1995 cuando un grupo de guerrilleros 

colombianos del ELN atacó un puesto fluvial de la lnfanterín ele Marinn venezobna en 

Cararabo (El Tiempo, 1995) y asesinó a ocho infantes, lo que produjo un fuerte rechnzo e 

indignación por parte del gobierno venezolano y la colaboración inmediata del colombiano. 

Debido n estn incursión, el gobierno venezolano planteó la tesis de la persecución en 

caliente que suponía la ejecución de operaciones militares por miembros del ejército 

venezolano en territorio colombiano inmediatamente después de que guerrilleros 

colombianos incursionaran en Venezuela. Tal tesis fue rechazada por el gobierno 

colombiano que propuso reforzar la cooperación militar y policial en In frontera, propuesta 

que en principio no tuvo mucho eco en el gobierno venezolano. 

A pesar de esto, la propuesta finalmente desembocó en la creación de la Comisión 

Bilateral Fronterizn, Combrifrnn. para la coonlin,1ción, evaluación y supervisi<in de los 

compromisos militares y policiales de seguridad fronteriza, y que sirvió adcmús para 

proponer mecanismos de focilitacic'm p,na solucion,ir los prnblcmas comunes de seguridad 

y fortnlcccr las relncioncs. Esta Comisión entró en Juncionamicnlo en 1998 durnnle los 

gobiernos de Rafael C1ldern en Venezuela y Ernesto Sampcr en Colombia (R,1111írcz. 2002, 

púg. 123). Sin embargo, su cmergenci,1 cst;iba conden;icla a tener un r;ingo de ;icción 

limitado y;i que el gobierno ck Caldera se encontrab,1 conversando con las FARC y con el 

ELN, sin el conocimiento ni aval del gobierno colombiano. Esto por urn1 parte, fue 

intcrpret;ido como un acto inamistoso en Bogotú. Por otra p,irte. entorpeció la posibilidad 

de que el gobierno venezolano trabajara en coordinación con el gobierno colombiano para 

combatir a estos grupos guerrilleros con mayor eficacia en la zona fronteriza en especial del 

lado venezolano. 

A pesar de esto, la implementación de esta comisión permitió que se desarrollaran 

mecanismos de confianza mutua que posibilitarían la colaboración entre las fuerzas 

militares de ambos países. Asimismo, a partir de las acciones emprendidas por los dos 
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países se fomentó el intercambio académico entre los cadetes de las diferentes escuelas 

militares de cada país, con el fin de reforzar las medidas de confianza mutua y fomentar los 

lazos de amistad y hermandad con el país vecino. Con esto disminuyó en cierta medida la 

animadversión mutua y se logró construir confianza, componente fundamental para la 

correcta operación de instituciones binacionales. 

Comisiones de Vecindad Fronterizas 

Como se señaló anteriormente, las Comisiones de Vecindad de Colombia y 

Venezuela, surgen de la necesidad de establecer mecanismos de confianza mutua para la 

solución de problemas fronterizos en el plano regional y evitar que estos escalen y 

conduzcan a un estado de guerra entre ambos países. En este sentido, las Comisiones son 

una institución con reglas de juego precisas y mecanismos de resolución de controversias 

aceptados por ambas partes que disminuyen el nivel de incertidumbre con respecto a las 

relaciones bilaterales y permiten la construcción de puentes de confianza y comunicación 

permanente entre ambas naciones. 

Con esto en mente. es posible argumentar que las Comisiones de Vecindad son la 

expresión política del reco1wcimiento de l,1 interdependencia entre Colombia y Venezuela. 

En este caso cspecílico no puede h,1blarse de la existencia de una simple interacción entre 

Venezuela y Colo111bi,1, puesto que los efectos de las transacciones internacionales en 

términos de dinero, bienes. sen icios, personas y comunicaciones ,1carrcan importrn1tcs 

costos y beneficios parn las partes. como se analiza a profundidad en el capítulo 4. Por lo 

mismo. la emergencia de las Comisiones de Vecindad estú relacionada con la formalización 

de diversos canales de interconexión entre los dos países. También se relaciona con el 

reconocimiento de múltiples asuntos dentro de la agenda bilateral cuya jerarquía no es 

absoluta, pero que requieren coordinación bilateral. Finalmente, la existencia de las 

Comisiones ele Vecindad implica el compromiso por solucionar las diferencias mediante 

mecanismos de diálogo haciendo a un lado la coerción por la vía armada. 
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La Tabla 1 esboza el estatus actual de las Comisiones de Vecindad existentes, 

especificando su fecha de fundación, las reuniones efectuadas y los temas que incorpora 

cada comisión. 

Tabla 1 Comisiones de Vecindad Colombo-Venezolanas 

Fecha de fundación / Reuniones 
Nombre Temas 

Estatus Actual efectuadas 

Comisión Propuesta en marzo de 1989. Es La Comisión se ha •:• Infraestructura 

Presidencial de Constituida con el Acta de San Pedro reunido en 34 •:• Comercio 

Integración y Alejandrino en marLo de 1990. oportunidades. La última •:• Ambiente 

Asuntos reunión tuvo lugar en •:• Gen le y Sociedad 

Fronlerizos Carlagena de Indias en 

junio de 2007. 
COPIAF CONGELADA 

Comisión Constituida mediante el Acta de San Esla Comisión se ha •:• Delimitación de áreas 

Negociadora Pedro Alejandrino en marzo de 1990. reunido en 12 marinas y submarinas en 

oportunidades. Las el gol ro de Venezuel:1 
CONEG últimas seis durante el ·!· Migraciones 

mand:110 del presidente ·:· Cuencas hidrogr:1licas 
CONGELADA /\lvaro llribe. inlcrnacionaks 

·!· Densificación de hilos en 

la fronler;1 lCJTCSlrc' 

·:· Ríos i11tcrn;icio11;ilcs 

Comisión Cread;1 el I e de julio de 2005 debido Se h:1 reunido !res ,·eces: ·=· Fortakci111ie1110 del 

llin;1uonal de Allo :d ··caso l iramla··. proce~o de intL·~rat:ión 

i'ii,cl (COBJ\N) 111,07 21HJ5 en Bogotá ·=· Dist:f10 ck una c:--1ralq_.!.ia 

de scgurid,1d binacional 
l 5,0h,2110() en Car;icas sobre terrorismo. drogas y 

CONGELADA delincuencia lrasnacional 
11 y 13/06/2007 

organizada. 
Cnrtagena. 

Comisión Mixta de CONGELADA Se ha reunido tres veces, Cooperación Técnica 

Cooperación la última en Bogolú en Científica Bilateral en: 

abri I ele 2007. 
·:· Salud 

•:• Ciencia y Tecnología 

·:· Agricultura 

Comisión de Se creó en abril de 1998 en el Marco Ha real izado 15 •!• Precursores y Sustancias 

Drogas del Acuerdo de Cooperación Bilateral reuniones; la última en Químicas Esenciales para 

para el Control y Fiscalización de mayo de 2005 el procesamiento de 

Precursores y Sustancias Químicas Estupefacientes y 

Esenciales utilizadas en el 
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Fecha de fundación / Reuniones 
Nombre Temas 

Estatus Actual efectuadas 

Procesamiento llícilo de Sustancias Psicotrópicas 
Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas. Fue suscrito en Bogotá. 

CONGELADA 

Comisión Fue creada en marLo de 1990 a través Última Reunión: del 12 •:• Demarcación y 
Demarcadora del Acta de San Pedro Alejandrino. al 14 de Septiembre de Densificación de Hitos 

Fue reactivada en 1997. 2007. Terrestres 

Fuente: Elaboración propia con base en: Ministerio de Relaciones Exteriores (2009). 

Como se puede observar, la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos 

Fronterizos Colombo-V enezobna (COPIAF) füe propuesta el 28 de marzo de 1989 en la 

Declaración de Ureña suscrit;1 por los presidentes Virgilio Barco ele Colombia y Carlos 

Andrés Pérez de Venezuela. La constitución de la comisión ocurrió un año 1mís t;mle con 

la linm1 del Acta de San Pedro Alejandrino en marzo de 1990 (Ministerio de Rcl.1cinnes 

Exteriores, 2009). La estructura de la comisión le permite trabajar en !;is úre;1s de 

infracstructur;1, comercio. seguridml, medio ;1mhiente y gente y sociedad. Cnn esto. J;1 

comisión buscaba "impulsar b integración y el desnrrollo binacional. ,1provechamhl el 

escenario de la frontera comt'111 ... Así, los temas que constituyen su ,1gcnda comprenden la 

infraestructura de desarrollo en la frontera, b interconexión de energía y gas, asuntos 

consulares. el comercio bilateral y fronterizo, el transporte interfronterizo, el combate al 

tráfico de narcóticos, la demarcnción ele la frontera, temas diversos de seguridad, 

educación, cultura, deportes, la Zona de Integración Fronteriza y los proyectos binacionales 

de desarrollo. También en el acta de San Pedro Alejandrino se instituyó la Comisión 

Negociadora (CONEG), la cual dirige los temas de delimitación de éÍreas marinas y 

submarinas en el golfo de Venezuela, migraciones, cuencas hidrográficas internacionales, 

densificación de hitos en la frontera terrestre y ríos internacionales. En el marco de este 
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mecamsmo se han producido doce reumones, seis durante los últimos ocho años en el 

mandato del presidente Álvaro Uribe (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009). 

Con la emergencia del caso Granda en julio ele 2005 15, surge una nueva comisión 

denominada Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN), que tiene como fin la 

evaluación integral del estado de las relaciones bilaterales centrándose en las acciones para 

fortalecer los procesos de integración binacionales. Asimismo, busca avanzar en el diseño 

de una estrategia binacional en materia de seguridad para enfrentar el terrorismo, las 

drogas, los delitos relacionados, y la criminalidad transnacional organizada. Llama la 

atención que esta comisión es presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de 

ambos países y sus viceministros fungen como secretarios ejecutivos. Igualmente, también 

son miembros de la comisión los presidentes de las Comisiones Negociadora (CONEG) y 

Presidencial de Asuntos Fronterizos (COPIAF) (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2009). Esta Comisión en la práctica no ha tenido un papel de mayor relevancia para impedir 

que las relaciones bilaterales llegaran al punto muerto en el que se encuentran hoy día. 

Finalmente, existen otrns tres comisiones que cumplen trabajos en diversas .íreas de 

interés mutuu. L1 primera es l;i Comisión Mi:,;ta de Cooperación, cuyo fin L'S el tr,1b,1_jo 

mancomunado en las {ireas de salud, agricultura. y ciencia y tecnología. L, Comisión de 

Drogas creacl:i en el marco del Acuerdo de Cooperación entre Colombia y \'enL·zuel,1 para 

el control de químicos p;ira la l~ibricación de drogas, suscrito en 1998 y cuy,1 Ciltima reunión 

se realizó en el ai'io 2005. En tercer lugar, se cuent;1 también con la Comisión Dcmarc.1dora 

cuya última reunión ele trabajo aconteció en septiembre de 2007 en Carac,,s, V enezueb. 

Éstas, como todas las dcm.ís comisiones. tienen paraliz,1das sus actividades desde L'I ;1110 

2007 debido a la degradación de las relaciones diplomúticas entre los dos países. 

15 El 13 de Diciembre de 2004 el ciuJadano colombiano Rodrigo Grnnda, identificado por la inteligencia 
policial de Colombia como terrorista y ··Canciller Je las FARC'. fue JeteniJo irregularmente en Caracas, 
Venezuela por un grupo desconocido que lo Jejó en una estación de policía de Cúcuta (Cap. Jel Depto. de 
Norte de Santander, Colombia), en donde fue arrestado. El Sr. Granda se encontraba en Caracas asistiendo al 
·'Congreso bolivariano de los pueblos" auspiciado por el gobierno de Hugo Chávez. Este hecho condujo a un 
impasse diplomático entre los gobiernos de Colombia y Venezuela y al primer congelamiento de las 
relaciones. 
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En concreto, desde 2007, el trabajo de las com1s10nes se paralizó y no ha sido 

posible renovarlo debido a cuatro hechos cruciales para ambos Estados y que han 

detemlinado el rumbo de las políticas e intereses de cada gobierno que se contraponen entre 

sí. El primero de estos hechos es la captura irregular del llamado "'canciller'· de las F ARC 

Rodrigo Granda, en Caracas, acaecido en enero de 2005. El segundo hecho, que condujo a 

que desde el palacio de Miraflores en Caracas se ordenara la congelación de las relaciones 

bilaterales, fue la suspensión unilateral de la mediación del presidente Chávez con las 

F ARC para la liberación de varios secuestrados de alta visibilidad política en agosto de 

2007, ordenada por el presidente Uribe. 

El tercer hecho con gravísimas consecuencias entre los dos Estados fue el 

bombardeo del c;1mpamento en Ecuador donde se encontraba escondido Luis Edgar Devia, 

alias Raúl Reyes, comandante operativo de las F ARC en marzo de 2008. Este incidente 

condujo no sólo a la congelación unilnteral de las relaciones y el cierre del comercio 

bilateral, sino que llegó incluso a la movilización de diez batallones de la Fuerza Armada 

venezolana hacia la frontera con Colombia. Posteriormente, en 2009, las relaciones 

sufrieron un nuevo tr;ispié cuando el gohiernn colombiano anunció la firma de una 

ampliación del tratado de cooperación militar cnn Est;1dos Unidos, que permite el uso de 

siete bases cnlombi;mas a l;is f'ucrzas de EE. lJU . lo c11;1l condujo a la decisión unil,1teral del 

presidente Chúvez de congelar las relaciones con Colombia de manera indefinida\(,. 

Llegado este punto. es posible afirmar que con el incidente de la corbeta Caldas y 

los otros incidentes de menores dimensiones acaecidos durante los años ochent;1 y 

noventa 1 
". é1L1111cntaron l.1s tensiones entre ;1rnbos países. Sin embargo, posteriormente "1 

diplomacia y el diálogo, en un contexto regional de balance de poder y de ausencia de 

estímulos para el conflicto, permitieron la creación de mecanismos bilaterales de solución 

de controversias que permitiría a los Estados munentar sus ganancias relativas en el corto 

plazo, con efectos importantes sobre sus ganancias absolutas en el largo plazo. Por una 

16 En el siguiente capítulo este tema puede ser consultado de manera mucho más profunda. 
17 Un recuento pormenorizado de los incidentes en la frontera se puede encontrar en: Colombia y Venezuela: 
el fracaso de un modelo o la necesidad de revitalizarlo. José Luis Ramírez León disponible en: 
http://colombiainternacional.uniandes.ec..lu.co/view.php/219/1.php 
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parte hubo un aumento de las tensiones entre Colombia y Venezuela, pero por otro se 

refor.rnron las iniciativas binacionales tendientes a la integración de ambos países mediante 

la conformación de mecanismos institucionales contemplados en el tratado de 1939 18 

suscrito entre los dos países para facilitar la resolución de diferentes tipos de desacuerdos y 

evitar con esto llegar a recurrir a medidas extremas de carácter militar. Con esto se quiere 

señalar que a pesar de las diferencias y tensiones que emergen con regularidad en la 

frontera, Venezuela y Colombia durante el siglo XX demostraron una política exterior de 

Estado que los condujo a la solución pacífica de controversias, ya sea mediante la 

mediación ele un amigable componedor como en el caso de la Corbeta Caldas con el 

gobierno argentino y la OEA, o ya sea conformando inslrnmentos de solución de 

controversias como las comisiones de vecindad fronterizas. 

Ahora bien, lo que se puede observar del trabajo y funciones ele estas comisiones es 

que con el tiempo sus funciones se repiten y vari,1s de ellas trntan sobre los mismos temas 

sin haber una especialización del todo clara y delimitada de sus funciones. Esto pareciera 

ser fruto de la necesidad de los líderes políticos de cada país de evitar que los instrumentos 

se institucionalicen y se conviertan en entes autónomos: cbdo lo cual, el papel presidencial 

no sería t;1n prcdomin,mte en el manejo de la polític1 nlerior como lo es hoy. Es mús, la 

conforrn:1cit"rn de la Comisión ele ,1110 nivel. en rn,rnos de los ministros de Relaciones 

[:,.;teriores. cont'irrna el imperativo de nclusivicbd presiclenci,ll que rige sobre l.1s 

din:imicas hin,1cionalcs, lo cual clesestimula la consolidaciún de las comisiones en su papel 

regional y local. 

Por olrn parte. la Comisión Bilateral Fronteriza que trataba los tcrn,1s de segurid,1d 

policic1l y militm fue desmc1ntelada por órdenes del presidente de Venezuela Hugo Chávez 

en el c1ño 2002 (Globeclia, 2009). Con esto, en primer lugar se perdió cualquier posibilidad 

de operación conjunta de los aparatos ele seguridad de cc1da país para contrarrestar las 

actividades de los grupos de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros en la zona 

fronteriza. En segundo lugar, se desmanteló uno de los principales mecanismos de 

18 Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial entre Venezuela y Colombia, firmado 
en Bogotá el 17 de Diciembre de 1939. 
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construcción de confianza mutua entre el aparato militar bilateral, con dos fines. Por una 

parte si el ejército venezolano desconoce a su contraparte colombiana y desconfía de él, la 

propaganda política oficial tendrá mayores efectos y será más fácil el control del mismo. 

Por otra parte, al desarticular la posibilidad de comunicación de oficiales venezolanos con 

oficiales colombianos se dificulta que estos emprendan operaciones en contra de personas 

solicitadas por la justicia colombiana a cambio de recompensas pagadas por el Estado 

colombiano, como ocurrió en el caso del ''canciller'· de las FARC, Rodrigo Granda, y que 

presionen al interior del gobierno chavista para que se persiga nuevamente a los miembros 

de las guerrillas residentes en Venezuela. 

A pesar de la creación de estas com1s1oncs y los éxitos relativos, por ellas 

alcanzados 19
, su nivel de actividad ha venido en franca disminución, llegando a la parálisis 

total en el año 2007, como lo evidencian las reuniones realizadas y el estatus actual de cada 

comisión reseñados en el Cuadro 1. Esto, sumado al congelamiento de las relaciones, 

declarado por el presidente Chávez en 2009, hace que los mecanismos se vuelvan 

totalmente inelevanles para precisamente descongelar las relaciones. De esta manera se 

pierden valiosos instrumentos que permití,111 la construcción ele medid,1s de conlúmzn 

mutua, puen\es de comunicación, y solución de con\roversias con cenidumbre que 

promovínn la disminución del nesgo con motivo de l,1s tensiones acaecid,1s entre ambos 

países. 

Es claro entonces, que l,1s instituciones en Latinoamérica son susceptibles a la 

manera como se desarrollen las relaciones inte1versonales de los manclat,irios en lurno. 

Otras inici,11ivas institucionales suramericrnrns como MERCOSUR han penado por el 

mismo tipo de incertidumbre inslitucional. Cómo lo señala la internacionalista Valeria 

Valle .. En el aspecto estructural y político, las instituciones del MERCOSUR aún no 

confomian un marco institucional permanente y sus órganos dirigentes no son instancias 

19 En 2001, tan sólo el lO'Yc, de sus recomendaciones se habían hecho efectivas. En Ramírez, Socorro (2002), 
--1,a frontera colombo-venezolana: entre episodios de cooperación y predominio del conllicto ... Ponencia para 
el taller "Fronteras e integración en el Gran Caribe". organizado por CRIES, Panamá en junio de 2002. Con la 
llegada de Álvaro Uribe a la presidencia el papel de las comisiones ha perdido aún más protagonismo e 
incluso en la práctica la mayoría de estas comisiones ya no son operativas. 
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autónomas, sino que están subordinados a la soberanía nacional'· (Valle, 2008, pág. 9). Así, 

es claro que son los presidentes los que ostentan un papel fundamental en el 

funcionamiento de las instituciones lo cual les brinda cierta flexibilidad pero a la vez, 

genera incertidumbre porque con esta práctica las instituciones nunca logran consolidarse y 

se encuentran siempre al vaivén de los intereses políticos del presidente de tumo. 

En este caso, Hugo Chávez y Álvaro Uribe no sólo tienen sus propias agendas sino 

que también persiguen intereses de integración regional que se contraponen entre sí. 

Anteriorn1ente Colombia y Venezuela constituyeron los cimientos de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN) en la que se incorporaron también Ecuador, Perú y Bolivia. Asimismo, 

ambos países filmaron con México el tratado trilateral de libre comercio conocido como 

G3. Sin embargo con la consolidación del poder del presidente Chávez, Venezuela se ha 

desligado de estos antiguos mecanismos de integración (CAN y G3) Esto porque desde la 

perspectiva del presidente Chávez, dichos mecanismos facilit,1ban el camino para la 

formación del Área ele Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta desde la casa 

bl "º 1 ' . 1 . . ' 1 anca- como se pm ra apreciar en e s1gu1ente cap1tu o. 

De esta m,rnera, Chúvcz "ha insistido en translc1rmar la unidad sudamericana en la 

Alternativa Bolivariana ele bs Américas (ALBA). El ALBA es un modc lo de integración 

regional propuesto por Hugu Chávez y Fidel C1stm en contraposición al /\rea de Libre 

Comercio de las Ami:ricas (ALCA), que csl,í impulsada por Esu1dos Unidos .. (Valle, 2008. 

púg. 16 ). A su vez, el presidente Uribc ha privilegiado la firma de tratados de libre 

comercio bilateral con EE.UU y la Unión Europea, sin dinamizar ele manera ostensible los 

procesos de integración en los que Colombia se encontraba inmersa con anterioridad a su 

mandato, como la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En otras palabras, en los 

últimos 5 años Colombia privilegió la acción bilateral en la arena internacional y puso en 

un segundo plano el accionar multilateral e institucional. 

En consecuencia se fortaleció el aspecto del liderazgo presidencial en el 

comportamiento internacional pero se debilitaron las instituciones con lo cual, la ejecución 

20 Mayor información acerca de este proyecto de libre comercio se puede encontrar en la página web del 
ALCA: http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp 
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de la política exterior colombiana se personalizó en la figura del presidente Uribe. Por su 

parte el presidente Chávez ha dinamizado la construcción de organismos multilaterales pero 

fundiéndolos con su identidad personal, de tal suerte que no existe una diferencia clara 

entre la organización internacional y el presidente Chávez. En consecuencia las 

instituciones han perdido preponderancia y se han visto subsumidas por el liderazgo de 

ambos presidentes. 

Por lo anterior es posible aseverar que han sido las circunstancias particulares de las 

dinámicas de relacionamiento bilateral las que han obligado a contemplar a Chávez y Uribe 

el uso de los mecanismos bilaterales de integración, no su convicción personal. La 

interconexión entre los dos países no es fruto de una decisión presidencial, sino de las 

dinámicas sociales propias de comunidades vecinas, cuya población desarrolla su vida en 

ambos lados de la línea fronteriza. En este sentido las comunidades de frontera dependen de 

si mutuamente y requieren el entendimiento y comunicación entre los presidentes de ambos 

países para no ver ;1fcctada su calidad de vida. No de otra manera se puede concebir la 

construcción de org;mismos bilaterales como las Comisiones Bin,1cionales para atender las 

problemáticas de estas zonas vislumbradas desde el tratado de l lJ39 como se sei'íaló 

anteriormente. Org,mismos que precisamente propenden por I;¡ institucionalización de la 

relación bilateral independientemente de las consideraciones person;1les de los presidentes 

de cada país. Así, prelellllcr ignorar l;i interdepelllkncia bilateral es una necedad. 
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Capítulo 3. Del Interés Nacional y Las Fuentes de Tensión 

En el presente capítulo primeramente se identifican y analizan los momentos de 

cns1s más importantes entre Colombia y Venezuela desde el año 2000 hasta 2009. 

Asimismo, se identifican y analizan los actores que han jugado un papel detenninante en 

estas crisis. 

Como se pudo observar anteriormente, Colombia y Venezuela durante su historia 

han tenido algunos desencuentros como consecuencia de la problemática delimitación 

fronteriza, el mús grave de ellos sin lugar a dudas fue el incidente de la Corbeta Caldas, 

fruto de la controversia aún vigente por la delimitación de las fronteras marítimas en el 

Golfo de Coquivacoa o Venezuela. No obstante, a raíz de dicha situación prebélica entre 

ambas naciones, se consolidaron los instrumentos de facilitación de las relaciones, es decir, 

las Comisiones de vecindad fronterizas, como se expuso en el c,1pítulo anterior. 

Ahora bien, a partir del proceso revolucionario encabezado por Hugo Chávez en 

Venezuela y la emergencia de la política de seguridad democrútica_:, 1 en el gobierno de 

Álv,1ro Uribe, las tensiones han transitado ele los aspectos eminentemente fronterizos a 

enfrentmnientos entre los gobiernos nacionales y los objetivos de política exterior que 

pueden poner en peligro !;1 scguricl;icl y supervivencia de ambos Est:1dos. Esto porque 

;1lteran el balance de poder regional y transforman la concepción del balance de la ofcnsiv,1 

venezolan,1 sobre la capacid,1d defonsiva colombiana. J\sL como lo seiiala Van Evera, se 

generen condiciones que f;1eilitarían el inicio ele un estado de guerra internacional entre 

ambas naciones como se puede observar en los hechos que se detallan en las púginas 

posteriores. 

21 La política de Seguridad Democrática ha sido la iniciativa principal de los dos gobiernos del presidente 
Álvaro Uribe Vélez para contrarrestar el accionar de la insurgencia, los grupos de paramilitares y las bandas 
armadas de narcotraficantes en el país. Su objetivo principal es recuperar para el Estado colombiano el 
monopolio de la fuerza y ejecutar acciones tendientes a garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes del 
país, con lo cual se evita el desbordamiento del conflicto armado y se rescata a Colombia de la categoría de 
Estado Fallido (Ministerio de Defensa Nacional, 2002). 
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Interés Nacional de Venezuela: Transformaciones y Situación Actual 

En las elecciones presidenciales de 1998 el ex Coronel golpista Hugo Chávez Frías 

ganó las elecciones venezolanas y asumió el solio de Bolívar en 1999. Con el juramento 

que realizó sobre la moribunda constitución venezolana2
\ Chávez inició un proceso de 

transformación del Estado Venezolano de corte democrático y capitalista, hacia un Estado 

autoritario basado en la ideología del socialismo del siglo XXI asesorado por la socióloga 

chilena de origen alemán Martha Harnecker13 y el sociólogo alemán, radicado en México 

Heinz Dieterich2
.¡. Dado lo anterior, es posible aseverar que el régimen implementado por 

Chávez y sus asesores es diametralmente opuesto al régimen democrático representativo y 

capitalista que Venezuela ostentaba antes de 1999. 

Con esto también emerge una transfórmación en cuanto al interés nacional del 

Estado Bolivariano de Venezuela. Anteriormente, el interés nacional venezolano se 

encontraba enmarcado en la defensa de la soberanía del Estado y de su producción 

petrolera, la consolidación de socios comerciales para la exportación de ciertos productos 

petroquímicos y agroindustriales, y parn la importación de mercancías variadas, 

especialmente productos ,ilimcnticios de los que tiene la necesidad de importar dos tercios 

de lo que consume anualmente ( U.S. De¡}({r/111e11/ o/ Sto le. H11reo11 of l-Ves/em f fc111is¡Jhcrc 

,lfláirs. 201 O). 

Otro componente fundamental de su interés nacional era el ele consol iclar su papel 

corno mediador de conflictos al interior ele la Organización de Países Export,1dorcs de 

Petróleo (OPEP), situ.1ción que le conf'crín singular importancin al interior del club 

petrolero. En esta perspectiva las relaciones con los países vecmos siempre h,m sido 

:
2Cháve,. dio el ealilicalivo de .. rnorihunda .. a la constitución Venezolana al momento de reali,ar su 

juramento presidencial. Así en uno de sus prirneros actos de gobierno Chávez convocó a un referéndurn para 
la elabornción de una nueva constitución, rnisma que Je perrnitió desmontar el régimen político anterior y 
construir una nueva estructura legal para instaurar su revolución y permanecer por más tiempo en el cargo 
(BBC Mundo, 2001 ). 
2

·
1 Harnecker Marta ( 1999) La izquierda en el umbral del siglo XXI. Cuba, Mepla, 1998. 

2
~ Se dice de Dictrich que fue quien acuñó el término ··socialismo del Siglo XXI .. en español. El antecedente 

más completo de esta ideología se puede encontrar en Buzgalin, Alexander V. (2000) El F11t11ro del 
Socialismo. Una completa compilación sobre lo que Dieterich entiende por Socialismo del Siglo XXI se 
puede consultar en las siguiente página web: /www.aporrea.org/autores/dieterich 
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ligeramente conflictivas debido a que históricamente Venezuela ha tenido una sene de 

problemas para definir sus límites fronterizos25
. 

A lo largo del siglo XX e incluso paradójicamente en lo que va del siglo XXI, el 

principal socio comercial de Venezuela ha sido Estados Unidos. Como lo señala el 

Departamento de Estado de EE.UU., durante el año 2009 el comercio bilateral alcanzó los 

37,400 millones de dólares, en los que las exportaciones venezolanas contabilizaron 

28, 100 millones de dólares, mismas que corresponden aproximadamente al 46'% del total de 

las exportaciones venezolanas. Por su parte las exportaciones de los EE.UU. a Venezuela 

sumaron un total de 9,400 millones de dólares que representan aproximadamente el 24.3% 

del total de las importaciones venezolanas. En lo que respecta al petróleo, Venezuela envió 

a los EE.UU. un promedio de 1.1 millones de barriles de crudo y productos petroleros al 

día, lo cual corresponde al 50% de las exportaciones petroleras venezolanas y representa a 

su vez, el 12°/ci de las importaciones petroleras estadounidenses (U.S. De¡H1rt111rnt o/Srare. 

B11rea11 o( Weslem !!emispliere Af/áirs. 201 O). Lo anterior convierte a Estados Unidos en el 

principnl socio comereinl de V cnezuclél. 

Como puede nprcciarse en In grúfirn 1 el precio de b cesta petrolera \cnezola1rn lrn 

venido aumentando de manera consistente desde 1998. J\ pesm de registrar una breve caíd;1 

en 2001, el m1mcnto h,1 sido consumtc hasta el ,1110 2007. Esto ha permitido que Vcnczucb 

cuente con mayores recursos públicos puesto que su presupuesto se alimenta en mús de un 

40'Yo de las rentas petrolerns (Serbin, 2006). Asimismo, ni ;1umenlélr sus c,1p,icidadcs 

económicas se transforman las expectntivas que originan cambios en el interés nacional. 

como se sc11aló en el capítulo 1. 

~
5 Venezuela ha tenido problemas de <lelimitación fronleriza con Iodos sus vecinos. Los casos más dicientes 

de esta situación son el problema de la definición de los límites marinos y submarinos en el golfo de 
Venezuela con Colombia que se explicó en el capítulo 2 y el de la definición de las fronteras terrestres con 
Guayana en el Esequibo. Para ampliar la información acerca de los diferendos limítrofes de Venezuela 
consultar: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (201 O). Derechos Ve11e:::ola11os de 
Soberanía en el Esequibo. Disponible en: http://esequibo.mppre.gob.ve/ También consultar: Instituto de 
Estudios Fronterizos de Venezuela (2008). Comunicado en Rechazo al discurso del Presidente H11go R. 
Chávez de deslegitimar el reclamo sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Disponible en: 
http:/ /insti tutodeestudios fronterizos 1 . b logspot. com/2008/03/com un icado-en-rechazo-a 1-d iscurso-del _ 2 9. h tm I 

44 



De esta manera el aumento de las capacidades internas de Venezuela le pernútirá 

asegurar mejor su supervivencia y completar con mayor facilidad sus intereses. De ahí que 

Venezuela al disponer de mayores recursos económicos procurará aumentar las capacidades 

que le permitan asegurar su seguridad y supervivencia. A su vez la consolidación de los 

recursos económicos que hacen parte de los esfuerzos internos, redundará también en su 

comportamiento en la arena internacional donde procurará fortalecer sus propias alianzas y 

debilitar las alianzas que desde su perspectiva se le oponen como la de Co lombia con 

EE.UU., es dec ir redundará en la manera como desa rroll a sus esfuerzos externos. 

Gráfica 1 Cesta Petrolera Venezolana 1998 - 2007 
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Ahora bien , el interés nacional venezolano ha sufrid o una importante 

transformación con el arribo ele Hugo Chávez a la presidencia . En este sentido, la 

transfornrnción del Estado venezolano ha logrado inicia r una importante capacidad de 

proyección al exterior gracias a sus recursos petroleros (Serbin, 2006), que han venido 

aumentando ele manera consistente como se puede apreciar en la gráfica 1. Esto ha 
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permitido establecer la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 

conformada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, 

Nicaragua, San Vicente y !as Granadinas, además de Venezuela. Igualmente, tratar de 

conformar un eje estratégico de acción aliándose con Rusia en Europa, Brasil y Argentina 

en Suramérica, Irán y China en Asia, algunos sectores de izquierda de la India, y con varios 

países africanos (González Um1tia, 2006, pág. 10). 

Con la emergencia de la ALBA y la posibilidad de integración en el MERCOSUR:6 

Venezuela logró generar una alternativa para la comercialización de sus exportaciones 

diferente a los mecanismos anteriormente establecidos como la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), organismo del que decide retirarse en abril de 2006. Como se señaló en el 

capítulo 2 las razones con las que Chávez argumentó su retiro estaban relacionadas con la 

finna del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Perú con EE.UU., y la 

consolidación de los pasos necesmios para la consecución en el largo pinzo del ALCA. Sin 

embargo, el retiro de la CAN es también el símbolo del rompimiento de Chúvez con el 

régimen anterior y el primer signo de rech,izo a la interdependencia con Colombia mientras 

ésta esté gobenwda por un gobierno dc1110crútico y capitalista aliado con los EE.UU. 

El objetivo venczobno en esta nuev,1 etapa se dirige a la concreción de una 

confederación de Est;1dos fü1Ji\';1ri;mos liderados por Venezuela con regímenes socialistas 

del siglo XXI, que reunirí,1 ;1 los pú,es que constituyeron a la Gran Colombü1, es decir ,1 

Venezuela, Colombia. Ecumlor y Panamú. junto con Bolivi.1 y Perú, aunados a sus socios 

en el ALBA (Tayllrnrdat A. R., 2008b), mantendría una f'uerte alianza con los miembros de 

MERCOSUR y constituirí,1 de esta manera un,1 región autónoma de l,1 injcrenci,1 

estadounidense en Latinoamérica. Para tal fin requiere la concreción de una nueva ,llianza 

con Colombia, en la que el liderazgo sería asumido por Venezuela y Colombia obedecería 

escrupulosamente las directrices emanadas del Palacio de Miraflores. No obstante, dada la 

actual situación del régimen colombiano, parece imposible que esto ocurra. En primer lugar 

por la poca solidaridad que despierta el movimiento bolivariano ante la clase política y la 

26 Venezuela solicitó su ingreso al MERCOSUR en 2006 y al mismo tiempo abandonó la CAN. 
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sociedad civil colombianas, y en segundo lugar, porque semejante proyecto se enfrenta 

directamente con los intereses nacionales colombianos. 

Interés Nacional de Colombia 

El interés nacional de Colombia propende por la construcción de instituciones y 

organismos que faciliten su inserción en el comercio internacional como el ALCA en todo 

el continente. En este sentido, Colombia procura asegurar mercados para sus exportaciones 

mediante la negociación de tratados de libre comercio (TLC) bilaterales. Así es posible 

observar que al momento de escribir esta investigación Colombia busca concretar varios 

TLC que se encuentran a punto de ser ratificados o aprobados con Estados Unidos, la 

Unión Europea y Canadá, y los que se acaban de empezar a negociar con Panamá y Corca 

del Sur (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 201 O). 

En segundo lugar Colombia busca asegurar su supervivencia mediante la 

consolidación del Estado de Derecho en todos los municipios del p,1ís. Para este fin el 

presidente Uribe instauró la política de Seguridad Democrática que procura el 

debilitamiento de las organizaciones de parnmiliu1res, narcotraficantes e insurgentes que 

amcn,11.;m constantemente la continuidad y permanencia de la institucionalid,1d colombiana, 

ademús de la vid,1 ele los habit,mtes del p,1ís. Es en este punto, el del comb,1te a los grupos 

irregulares colombianos, donde se centr,1 la principal diferencia entre los intereses de 

ambos países. Para Venezuela la mancrn de concretar una alianza con Colombia p8nl 

conformar nuevamente la Gran Colombia, sería mediante la consolidación de un gobierno 

de izquiercb, totalit8rio y m,irxista leninista donde tendrían asiento tanto los grupos de 

izquierda radical legalmente constituidos como las guerrillas, especialmente las F ARC. 

Por lo tanto, el Estado colombiano, obedeciendo al principal atributo que le confiere 

la teoría realista a los Estados, buscará su propia autopreservación y para esto utilizará 

todos los medios disponibles para evitar un colapso del régimen actual y su sustitución por 

un régimen socialista del siglo XXI (Taylhardat A. R., 2008a). Por esta situación Colombia 

procurará evitar la expansión de Venezuela en su territorio, generando una conducta 

internacional mucho más agresiva e intervencionista con el fin de disminuir su propia 
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debilidad. Es decir, desde la concepción de Van Evera, Colombia aplicará diversas tácticas 

para mejorar su situación defensiva y desestimular la ofensiva de Venezuela. Sin embargo, 

con la aplicación de este tipo de tácticas se generan una serie de cambios en el balance 

ofensivo-defensivo bilateral que pueden producir mayor inseguridad internacional e 

incrementar el riesgo de una guerra internacional. 

Ahora bien, en las páginas subsecuentes se enumeran los principales episodios de 

fricción entre los dos países en los cuales se podrán observar las acciones emprendidas por 

Venezuela dentro de su política de expansión y las acciones que ha emprendido Colombia 

para contrarrestarla en el marco del combate a la guerrilla de las F ARC. De estas 

coyunturas se distinguen cuatro episodios que por su gravedad han llevado al límite la 

tensión bilateral, con importantes consecuencias para el futuro de las relaciones entre los 

dos países, las cuales, tal como se encuentran hoy, no tienen muchns posibilidades de 

componerse al menos en el corto plazo. 

Cronología de Encuentros y Desencuentros (2000-2009) 

La gráfica 2 sintetiza In tensión de la relación entre los dos países mediante un,1 

calilicnción ele la graved:1cl de In crisis en un r,mgo numérico de cero (O) a cinco (5). Cero 

(O) representa la ausencia de tensión entre los dos países y cinco (5) represent,1 un est.idn de 

gucrrn total entre amb,1s naciones. Como se puede observar, existen algunos puntos picos 

nitos que representan los momentos de mayor crisis. En el texto posterior a la grúlica se 

exponen claramente las coyunturas mús delicadas a partir de las cuales se calificó el nivel 

de tensión que aparece marcado en la tabla. 

Lns primeras muestras del cnmbio en la forma como se relacionarían Colombia y 

Venezueb ocurrieron en abril de 1999, cuando el presidente Hugo Chávez, en visita a la 

sede militar del teatro ele operaciones del estado de Apure, declaró que "Venezuela es 

neutral en el conflicto interno entre el gobierno colombiano y la guerrilla" (Revista 

Semana, 201 O). Dicha declaración suscitó que el gobierno del presidente Andrés Pastrana 

cancelara la cumbre binacional por la intromisión del gobierno venezolano en los asuntos 

colombianos y la intención de declarar beligerantes a las F ARC al equiparar a esta 

48 



organización con el Estado colombiano. Más adelante, el 13 de abril de 2001, el presidente 

Chávez incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo de Venezuela el tema del conflicto 

armado en Colombia. A partir de ese momento legitima en el nivel doméstico venezolano 

sus intervenciones en la política de Colombia. 

Al año siguiente, el 11 de abril de 2002, Venezuela se encuentra en una cns1s 

interna importante, el nuevo régimen bolivariano contribuye a que se profundicen las 

divisiones sociales con un discurso excluyente que sataniza a los estra tos más altos de la 

sociedad. En esta coyuntura se inicia un paro de labores en la empresa ele petróleos de 

Venezuela, PDVSA, misma que es reprimida fuertemente por el gobierno chavista. Así , la 

oposición al gobierno de Venezuela, liderada por el empresario Pedro Carmona, intenta 

derrocar al presidente Hugo Chávez. Al fracasar, Carmona solicita as ilo político al gobierno 

del Presidente de Colombia Andrés Pastrana, mi smo que le es concedido. La reacción del 

entonces candidato Álvaro Uribe es favorable al golpe ele Es tado . Este apoyo no es bien 

recib ido por el gobierno chavista, que a partir de este momento se torna mucho más radical 

(Revista Semana, 201 O). 

Grnfica 2 Nivel de Tensión 
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Fuente: Elaboración propia con datos de: Revista Semana y BBC News. 
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Esta situación continuó durante un año más hasta que en marzo de 2003 se hicieron 

públicos los primeros desencuentros entre los presidentes Chávez y Uribe, por los rumores 

de los nexos entre la guerrilla de las F ARC y el gobierno venezolano y por el asilo político 

que Colombia le había concedido al empresario golpista Pedro Cam1ona. Chávez invitó a 

una reunión a su homólogo y expresó que "ahora, vamos a poner las cosas en su sitio, a 

respetarnos mutuamente, trabajar y construir juntos. Agradezco al presidente Uribe la 

propuesta de una reunión'" (Revista Semana, 201 O). Con esta reunión la situación entre 

Venezuela y Colombia se mantuvo estable hasta diciembre de 2004 cuando ocurrió el 

incidente Granda. 

Incidente Granda 

El hecho que marcó la primera ruptura de relaciones entre ambos países ocurrió el 

13 de diciembre de 2004. Ese día un grupo de hombres, funcionarios y ex funcionarios de 

las fuerz,1s de seguridad venezolanas, arrestaron de manera irregular al vocero internacional 

de las F J\ RC, Rodrigo Granda. Éste se encontrnb,1 en Carneas. con documentos 

venezolanos ofici,iles, en un congreso boliv,iriano ;n1spici;1do por el gobierno chavista. 

Posteriormente (iranda J"ue de_jaclo en un,1 est,1ción de policía ele Cúcuta (Colombia) 

donde f'ue c;1pturado oficialmente por agentes de esa institución. Los guardias venezohmos 

implicados en la acción recibieron el p;1go ,k una recompensa que ofrecía el gobierno 

colombiano por infórmaciones que condujeran a la c,1ptura ele Granda. 

Esta situoción fue calificada por el presidente Chúvez como soborno de funcionarios 

públicos, secuestro y viol;ición a la soberanía de su p,1ís y produjo la primera fractura en las 

relaciones políticas con implicaciones económicas para ,1111bos países puesto que se cerró la 

frontera por unos días al comercio binacional. Por su parte el gobierno colombiano 

descalificó al gobierno venezolano por dar apoyo y albergue a grupos terroristas. Colombia 

sustentó su acusación en los documentos oficiales que certificaban la nacionalidad 

venezolana de Granda, quién es colombiano y tiene procesos judiciales pendientes en 

Colombia, presentando información que comprometía a altos burócratas venezolanos 

quienes habrían facilitado el proceso de nacionalización de Granda en este país. 
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Adicionalmente, el gobierno colombiano defendió la legitimidad y legalidad del pago de 

recompensas para facilitar la captura de personas que cometen actos terroristas en su 

territorio (Álvarez & Chumaceiro, 2006, pág. 100). 

En esta espiral de declaraciones el 14 de enero de 2005 Chávez expresó en la 

Asamblea Nacional la decisión de "paralizar todo acuerdo y todo negocio con Colombia" y 

sefialó que "es injustificable desde todo punto de vista que altos funcionarios del Estado 

colombiano estén instigando a funcionarios venezolanos al delito, ( ... ) que estén 

comprando militares venezolanos, para que traicionen a su patria" (BBC Mundo, 2005). 

Por su parte el gobierno colombiano declaró que no violó la soberanía venezolana y que "el 

pueblo colombiano tiene derecho de librarse de la pesadilla del terrorismo", y recalcó que 

la ONU "prohíbe a los países miembros albergar a terroristas de manera activa o pasiva·· 

(BBC Mundo, 2005). La situación podría haber llevado a que la Comunidad Andina de 

Naciones aplicarn sanciones comerciales a Venezuela por tomar la decisión unilateral de 

suspender el comercio binacional. Por otra parte, Chúvez puso en entredicho b legitimidad 

del Estado colombiano al proteger en su país a un connotado líder de una organización 

declarada terrorista por la Unión Europea. Estados Unidos y Canadú entre otros países 

(Tribín Piedrahita. 2003 ). 

La resolución de este enso estuvo a mnnos de la mediación de Perú y Brnsil en 

primer pl.ino y de Fidel Castro y el gobierno de Cuba en segundo lugar, quienes lograron 

que 20 clíns después el P,1bcio de Nmii10 emitier,1 un comunicado del gobierno colombiano 

anunciando el viaje del presidente Uribe al Palacio de Miratlores (Álvarez & Chumaceiro, 

2006, púg. 1 O 1 ). A pesar de esta participación, b1 situación que se generó a rrtíz del caso 

Granda fue principalmente manejada de manera bilateral por los gobiernos de Colombia y 

Venezuela. La presencia de Cuba como mediadora en este caso se fundamenta en el papel 

que siempre ha jugado la diplomacia de Fidel Castro en Colombia con los asuntos 

relacionados con las guerrillas. Este papel ha sido el de aminorar las fricciones y permitir 

una salida diplomática que desvié la atención y le quite presión al movimiento insurgente. 

Por otra parte, Brasil en principio prefirió no inmiscuirse y el presidente Lula señaló que el 

conflicto obedecía a una causa menor. Posteriormente, Brasil asumió un papel más 
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protagónico por los réditos que le generaría a su política internacional de prestigio que 

evidencia su papel como líder regional y solucionador de conflictos en desmedro de 

Estados Unidos que se limitó a apoyar al gobierno colombiano y a demandar un mayor 

apoyo en la lucha antiterrorista. 

De esta fornrn, el 24 de noviembre del mismo año (2005) se reunieron U1ibe y 

Chávez en la ciudad venezolana de Punto Fijo (Edo. Falcón). En esta ocasión ambos 

presidentes firmaron un acuerdo para la constmcción de un gasoducto entre el 

Departamento de La Guajira en Colombia, y Maracaibo en Venezuela. Hacia el futuro se 

buscaría profundizar el acuerdo y constmir posteriormente un oleoducto que permitiría 

llevar cmdo venezolano hasta las costas del Pacífico colombiano para ser cargado en 

buques petroleros con destino a China. Chávez expresó a Uribe que "estaremos siempre con 

la mano abierta hacia Colombia, con el corazón abierto hacia Colombia. Pase lo que pase, 

estaremos siempre, estamos incluso condenados a ser hennanos'· (Revista Semana, 201 O). 

A pesar de la importancia para el desarrollo de la industria energética de los dos 

países, sólo el proyecto del Gasoducto transguajiro .. Antonio Ricaur1c··17 se convirtió en 

una realidad y rue inaugurado en 2007. El proyecto del oleoducto ;1ún no se concreta dado 

el congelamiento de las relaciones bilater,iles. Es importante anotar que con estos proyectos 

vuelve a ponerse de manifiesto la preeminencia de la interdependencia en las relaciones 

binacionales. En este sentido, la construcción de infraestructura energétirn y portuaria entre 

Colombia y Venezuela con la participación de otros países como Ecuador es un paso 

acertado en la construcción de un futuro régimen energético que permitiría relanzar la 

integración regional en el norte de Suramérica. Con el desarrollo de estos proyectos 

Colombia se configura como un puente estratégico para la interconexión de las reservas 

energéticas venezolanas y colombianas con Centroamérica y el Caribe hacia el norte y con 

Ecuador y el resto de Suramérica hacia el sur. De esta manera se aprovecha parte de la 

'
7 El Gasoducto tiene una longitud aproximada de 225 km, entre el campo de punta ballenas en la guajira 

colombiana hasta el puerto de Marncaibo en Venezuela. Se tiene proyectado 4ue el gasoducto continúe hasta 
Panamá con el fin de conectarse con Centroamérica y constituir el gasoducto Transcaribeño. Así mismo, se 
pretende ampliar el gasoducto existente hasta la ciudad de Cali para que se conecte con las ciudades 
colombianas de Popayán y Pasto y desde ahí se conecte con la ciudad ecuatoriana de Tulcán en la frontera con 
Colombia. (Gobierno de Colombia, 2009) 
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infraestructura existente en Colombia y se desarrolla nueva infraestructura energética en un 

terreno menos inhóspito y selvático que el del sur de Venezuela, lo que abarata los costos y 

facilita la interconexión continental haciendo que esta sea no sólo posible sino además 

eficiente y rentable. 

Así se contraponen los intereses particulares de cada país en la construcción de un 

objetivo común. Con esto la consolidación de canales de interacción bilaterales desestimula 

la priorización de los temas de seguridad militar y le quita peso a la configuración de 

tácticas realistas para la consecución del interés nacional, mismas que se fundamentan en el 

uso de la fuerza antes que en la negociación y la discusión política. 

J\ pesar del buen clima generado en la relación por las conclusiones de la reunión de 

Punto Fijo en noviembre de 2005, al año siguiente emergió un nuevo conflicto bilateral. 

Así, en mmzo de 2006, un supuesto ex paramilitar colombiano denunció ante las 

m1toridades venezolmrns la existencia de un plan del gobierno colombiano para asesinar al 

presidente Chávez. Supuestamente, Jorge Noguera ex director del Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS)"8
, conocía anticipadamente l'I plan. Nunca se 

comprueba el intento de asesinato pero nuevamente se dan fricciones entre los dos 

gobiernos y sobreviene una lluvia de declaraciones, acusaciones e insultos de funcionarios 

del gobierno vcnezol.ino contra sus homólogos colombianos ( Revista Scm,111,1. 201 O). 

En este caso la acción desempeñada por Colombia es lo que Van Evera ( 1998) 

denomina un fait accompli o hecho cumplido como se explica en el Marco Teórico. 

Colombia ejecutó una acción en contra de las F J\RC, la extracción de Gr,mda de Cnrncas 

hacia Colombia, pero violnndo soterradamente la soberanía venezolana sin consultar con 

ningún otro Estado. De esta manera, Colombia le impone la acción a su vecino venezolano 

sin que éste pueda hacer nada más que responder ele manera aún mús agresiva con otro 

hecho cumplido; en este caso el cierre de la frontera y la suspensión del comercio bilateral. 

Adicionalmente, el carácter secreto de este tipo de política impide que haya un consenso a 

nivel interno y se acepte de antemano la situación generada por la acción. En este mismo 

28 Servicio Civil de Inteligencia Colombiano dependiente de la presidencia de la República. 
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sentido, la secrecía tampoco permite que la decisión sea analizada con todo ngor, 

sopesando racionalmente los costos para la política internacional del Estado colombiano la 

ejecución de la misma. 

Desde la contraparte venezolana, la decisión de otorgarle la nacionalidad a un 

reconocido comandante guerrillero y cobijarlo oficialmente, sin que esto signifique un asilo 

político, también representa un hecho cumplido. Es claro que el señor Granda a la fecha 

ostentaba una orden de captura internacional por los delitos cometidos en Colombia, y que 

la obligación de Venezuela era arrestarlo y extraditarlo a Colombia para ser juzgado por los 

tribunales colombianos. Sin embargo, Colombia debe atenerse a que el gobierno 

venezolano no sólo apruebe su libre movimiento por el país, sino que también le otorgue la 

nacionalidad venezolana para evadir la persecución del Estado colombiano. De esta manera 

se agudiza una práctica común entre los dos gobiernos desde el ascenso a la presidencia de 

Hugo Chávez: la guerra de los hechos u1111¡J/idos que conmina <1 la contraparte a generar 

una acción más agresiva que la anterior para contrarrestar el accionar del Estado vecino. 

/\sí pues, recurriendo a Van Evera. queda claro que no existe confianza entre las partes 

y por ende t,1111poco hay seguridnd bil,1ter,1l. /\mbos Estndos perciben en esta coyunturn que 

In tácticn ol'cnsiva domina sobre la defensiva y que de esta manera se l1btendrún 1rn1yores 

beneficios. Por lo tnnto se contraponen acciones de este tipo que s11ptrnen pequei'ias batnllas 

para las pmtcs entre sí, que denotan u,rn percepción de beneficio con la confrontación mús 

grande que el beneficio obtenido por evitrn- el con/licio con lo cual se destruye la confim1za, 

y la posibilidnd de que lns instituciones legalmente reconocidns entre las p,irlcs jueguen un 

rol más importante para la solución de los conflictos bilnterales. 

A pm1ir de este punto las relaciones entre Colombin y Venezuela parecían estar en su 

mejor momento desde que Uribe y Chávcz habían asumido la presidencia de sus 

respectivos países. Así, cuando Uribe decide nombrar a Chávez mediador para la liberación 

de algunos políticos secuestrados por las F ARC, caso que se analizará en el siguiente 
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apartado, no fue una decisión muy sorprendente pero no por eso dejó de levantar suspicacia 

entre los analistas políticos que comentaron el tema. 

Mediación vara la Liberación de Clara Roias 

La mediación del presidente Chávez para la liberación de los secuestrados políticos 

de las FARC derivó en otro de los grandes momentos de crisis bilateral que condujo a la 

pérdida de confianza definitiva entre las partes. Los hechos inician por la presión externa 

ejercida por el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Francia buscaba la realización de un 

acuerdo con las F ARC con el objeto de liberar a varios políticos secuestrados entre los que 

se encontraba la ex candidata presidencial y ciudadana francesa Ingrid Betancourt y su 

coequipera y ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas. Así, el presidente Uribe decidió 

iniciar la negociación con las F ARC para lograr un acuerdo humanitario. 

Para tal fin, el 31 de agosto de 2007 Uribe designa a la senadora Piedad Córdoba 

como focilitadora y al presidente I-lugo Chávez como medimlor para buscar el acuerdo con 

las F ARC y lograr la liberación de los secuestrados (Revista Semana, 201 O). Córdoba y 

Chúvez hacen contacto persomilmente con voceros del grupo guerrillero para buscar la 

liberación de las personas secucstr:1das. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2007, el 

presidente Uribc sin mediar e:xplicaeión algun,1. pone fin unil:1teralmente a la mediación ele 

Chávez y l,1 Senador,¡ Córdoba. El mandatario venezolano se quejó de no haber sido 

notificado personalmente. En varias intervenciones amc1rnzó a Colombia con congelar las 

relaciones binacionales y :1cusó al gobierno de Colombia "de estar fraguando una 

conspir;ición, actum1clo como peón del imperio nortemnericano, una provocación bélica 

contra Venezuela .. (Revista Senrnna, 2010). Chávez llamó a consultas a su embajador en 

Colombia y puso en revisión las relaciones bilaterales con lo cual se configura una nueva 

crisis bilateral. A pesar de este impasse, el 1 O de enero de 2008 las F ARC liberan 

unilaternlmente a las políticas colombianas Clara Rojas y Consuelo González, como "gesto 

de desagravio" con Chávez. 

El mismo gesto, llegó aún más lejos cuando el 27 de febrero de 2008 las F ARC 

liberan a los políticos colombianos Gloria Polanco, Luís Eladio Pérez, Jorge Eduardo 
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Gechem y Orlando Beltrán. Las motivaciones que llevaron al presidente Uribe a suspender 

la mediación de Chávez siguen siendo desconocidas a la fecha. Sin embargo, es posible 

entrever que están relacionadas con la idea del presidente Uribe de tratar de evitar un show 

mediático elaborado por Chávez para darle nuevamente legitimidad a las F ARC y buscar 

por este medio configurar un estatus de beligerancia para este grupo guerrillero. En esta 

situación Chávez, como efectivamente lo hizo después, deslegitimaría al gobierno 

colombiano y lo pondría a la par de las F ARC. 

En esta coyuntura Francia, España y Suiza jugaron un papel importante. En el caso 

de Francia, el accionar de ese país tuvo mucha mayor relevancia, porque con esta 

mediación se buscaba la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. En el 

caso de Espafia y Suiza, su papel como mediadores está más relacionado con el prestigio 

que obtienen en la arena internacional, especialmente latinoamericana, por su mediación en 

un conflicto de t;m larga data y complejidad como el colombiano. 

Asimismo, en este caso se aprecia un cambio en la percepción del balance de 

fuerzas que obliga a Uribe a negociar con Chávcz y a Chávcz a aceptar esa posición. Se da 

claramente una apuesta de ambos maml.1tarios, quienes perciben que con la negociación y 

el acuerdo pueden en este caso obtener mayores beneficios que con la confront,1ción. Sin 

embargo Uribc. de manera incspcra(b, desecha esta opción y rccub, despidiendo ,il 

presidente Chúvcz de la mediación. Cómo se se11aló anteriormenle, las razones para este 

rompimiento nunca llegaron a la opinión pública pero suponen un nuevo cambio en el 

balance entre la ofensiva y la defensiva percibidas, donde ambos países nuevamente 

asumen una túctica ofensiva. 

/11cide11te Raúl Reves 

Las relaciones se complican una vez más pero esta vez por una situación que se 

generó en la provincia de Sucumbíos en Ecuador. El primer día del mes de marzo de 2008, 
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las Fuerzas Militares de Colombia atacan al campamento del Segundo Comandante de las 

FARC, Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, con lo que se dio inicio a la operación Fénix. 

Las Fuerzas Militares de Colombia (FF.MM.) y la Policía Nacional habían estado 

siguiendo al guerrillero desde 2002. Por información de inteligencia sabían que Reyes, 

junto con personal del frente 48 de las FARC, se refugiaba en un campamento en territorio 

ecuatoriano. Asimismo tenían información de que iba a asistir a una reunión la noche del 29 

de febrero de 2008 en la vereda de Granada en el departamento del Putumayo en territorio 

colombiano. Con esta información se organizó una operación conjunta entre las FF.MM. y 

la Policía para lograr la captura del comandante guerrillero (CGFM, 201 O). 

Sin embargo, hacia las 22:30 horas, media hora antes de realizar el ataque, el 

Comandante de las FF.MM., Gral. Fredcly Padilla, recibió información de que Reyes no 

asistiría a la reunión. El presidente Uribe decide que la operación continúe y se cambian las 

coordenadas de los aviones Supertucano para que bombardeen el camp,1mento madre en 

territorio ecuatoriano en tiro parabólico desde el territorio colombiano (Rico, 2008). Esta 

fue la razón por la cual el radar ecuatoriano ubicado a 46 km del sitio del ataque no detectó 

a los aviones de b Fuerza Aérea Colombiana (F J\C), según lo se11alú el ministro de 

Defensa .luan M,muel Santos. Una vez finalizado d bombardeado. cuatro helicópteros 

BhKk Hawk con tropa de élite y 44 poliá1s judiciales colombianos ingresaron a territorio 

ecuatoriano para confirmar la muerte de Reyes y recolectar pruebas e inl"ormación (Rico, 

2008). Como resultado de la operación murió Raúl Reyes junto con otros 17 guerrilleros y 

un soldado de élite. Asimismo se encontraron 39,900 dólares, tres computadoras port6tiles 

y dos discos duros externos (Rico, 2008). 

En un principio el presidente Uribe se comunica con su homologo ecuatoriano y le 

explica lo sucedido a lo cual el presidente Correa asume una postura mesurada y anuncia 

que realizará una investigación para esclarecer los hechos. Los comandantes militares ele 

Colombia se comunican con sus pares ecuatorianos que en principio responden de manera 

solidaria (Rico, 2008). Sin embargo, hacia el medio día del sábado, posterior a una 

comunicación que el presidente Correa mantuviera con el presidente CMvez, el gobierno 
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ecuatoriano asume una postura diametralmente opuesta y se produce una ruptura de las 

relaciones colombo-ecuatorianas. 

En este sentido Correa señala que considera la operación militar como la --peor 

agresión que ha sufrido Ecuador por parte de Colombia" (BBC Mundo, 2008b), y 

posteriom1ente desde Caracas, Venezuela en rueda de prensa con Hugo Chávez, Correa 

declara: ''Estamos agotando todas las instancias diplomáticas para que se condene al 

agresor (Colombia), pero si esa comunidad internacional no condena sin cuestionamientos, 

sin medias tintas ( ... ) al agresor, el Ecuador sabrá hacer responder al agresor su ultraje·· 

(BBC Mundo, 2008b). Uribe defiende la incursión allende la frontera al seíialar que: ·'Los 

terroristas, entre ellos Raúl Reyes, han tenido la costumbre de asesinar en Colombia e 

invadir el teJTitorio de los países vecinos para refugiarse. Muchas veces Colombia ha 

padecido estas situaciones que estamos obligados a evitar en defensa de nuestros 

ciudadanos" (BBC Mundo, 2008a). 

Por su parte, Ecuador decide entonces expulsar al embaj,1dor colombiano en Quito, 

con lo cual l8 reacción colombiana no se hace esperar y el secretario de prensa del P.ilacio 

de Narii'lo anuncia que la infonnación hallada en los cornput;1dores portútilcs de R,1úl 

Reyes, enconlradas en el campamento, vincula a los gobiernos ele Ecuador y Venezuela con 

las FARC. (Salazar, Hernando, 2008). A "1 par. se genera una crisis en las relaciones de 

Colombia con los gobiernos de Venezuela y Nicaragua quienes amenaz,111 con intervenir 

militarmente a Colombia (Salazar, Hernando, 2008). De esta manera el presidente Chávez 

en alocución presidencial señala que si Colombia intentaba violar la soberanía de 

Venezuela para mrestar ;1 guerrilleros de las FARC, la acción sería considerad,1 como caus,1 

de guerra. Asimismo el gobierno Venezolano decidió cerrar la embajada en Colombia y 

movilizar diez batallones de la Fuerza Armada Bolivariana hacia la frontera con Colombia. 

(La Vanguardia, 2008). 

El martes 4 de marzo el presidente Uribe amenazó con denunciar al mandatario 

venezolano en la Corte Penal Internacional de la Haya por el patrocinio a grupos teJToristas 

(El Universal, 2008). Sin embargo, el 7 de marzo en la Cumbre de Río celebrada en la 
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República Dominicana, disminuyó el nivel de tensión en las relaciones colombo

venezolanas y colombo- ecuatorianas. Durante esta cumbre hubo un encuentro verbal entre 

los presidentes de Ecuador y Colombia, con ocasionales intervenciones del presidente 

nicaragüense en solidaridad con el Ecuador. Posteriormente el presidente Chávez intervino 

en forma conciliadora y logró la disminución de las tensiones con Colombia. 

La conclusión de esta cumbre es paradójica porque en realidad no resolvió nada. 

Uribe volvió a disculparse con su homólogo ecuatoriano, pero mantuvo su posición al 

argumentar que tomó la decisión de atacar a Reyes en Ecuador porque éste era el sexto 

operativo que lanzaban en contra del guerrillero, pero también porque no existía a la fecha 

ninguna cooperación operativa de las fuerzas de seguridad ecuatorianas con las 

colombianas. Por otra parte, fue el presidente Chávez quién en un principio elevó el grado 

de tensión al ordenar a la fuerza amrnda venezolana movilizar diez batallones a la frontera 

con Colombia y bloquenr el comercio bilateral, y quien después de la cumbre disminuyó el 

nivel de tensión al ordenar el repliegue de sus tropas y la normalización de las relaciones 

diplomilticas y comerciales con Colombia como sucedió efectivamente, el 9 de marzo. 

Es interesante sei'ialar que a pesar de que el 15 ele mayo se divulgaron en diversos 

medios inform,1tivos los contenidos del ponútil ele Raúl Reyes que comprometían al 

mandatmio venezolano con el ,rnspicio a bs FJ\RC, el gobierno declinó iniciar un proceso 

penal internaciomd en la Hay,1 contra el presidente Chilvez. Pero nuevamente un cambio en 

la percepción del balance ofensivo-defensivo que le otorga mayor peso a la estrategia 

defensiva genera que ambos países se sienten nuevamente a negociar. 

Así, el 11 de julio Uribc y Chúvcz se vuelven a reunir en Punto Fijo, VenezueJ,¡2'> 

para declarar una nueva etapa en la relación bilateral. Este hecho se puede interpretar de 

varias formas. Por una parte, el lugar escogido era un símbolo de la nueva etapa en la 

29 Este lugar es emblemático en la historia venezolana, porque fue allí donde en 195 8, después del 
derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez se firmó el Pacto <le Punto Fijo entre los partidos Acción 
Democrática (AD), el Comité <le Organización Política Electoral Independiente (COPEI), y la Unión 
Republicana Democrática (URO) con lo cual se comprometieron con la incipiente democracia, el 
cumplimiento de la constitución y la conformación de un gobierno de unidad nacional con representación 
equitativa de todos los partidos. 
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relación, o desde otra perspectiva significaba el entierro definitivo de la misma, ya que es 

evidente que Chávez no se ha caracterizado por su respeto hacia los partidos políticos de 

oposición ni por la admiración a la democracia de su país. 

La relación nuevamente vuelve a estar en un punto de menor tensión aunque los 

hechos acontecidos ya no dejan espacio para un acercamiento realmente fructífero entre los 

mandatarios de ambos países. En este sentido es importante subrayar que Venezuela desde 

2002 ha venido aumentando su equipo militar, con armas y sistemas de origen ruso. Para 

este fin ha comprado 24 aviones cazabombarderos Sukhoi con opción de compra para 72, 

mismos que son dos generaciones más avanzados que los Kfir CIO colombianos. También 

ha comprado cinco submarinos de la clase Kilo mejorados y cuatro de la clase Amour con 

capacidad para disparar misiles sumergidos; y 600 vehículos de combate blindados. A estas 

compras habría que añadir el convenio con Rusia para la instalación de una fábrica de 

fusiles Kalashnikov en Venezuela con la que espera construir 100,000 unidades, lo cual es 

un número que prúcticamente dobla la cantidad de efectivos militares venezolanos 

(Semana, 2008c). 

La adquisición de estos equipos militares se traduce en un aumento en la c,1pacidad 

ofensiva venezolana procurando facilitar la conquista de Colombia. De ahí se infiere que 

Venezuela se prcp,ira para ejecutar posteriormente una estrategia de guerra internacional 

mediante el empico de diversas túcticas como la l:~r¡}(f11siá11 Oport1111ista. Es necesario 

resaltar que la cstrntegia de combate venezolana no se centra en la invasión y conquista del 

territorio colombiano de la manera tradicional, sino en facilitar la conquista del poder para 

las FARC mccli,mtc la implementación del plan Guaicaipuro como se poclní observar en el 

siguiente capítulo. 

En consecuencia, se entiende la necesidad colombiana por asegurar su defensiva sin 

entrar en la carrera armamentista ele manera directa. Parte fundamental de la estrategia 

colombiana30 para reforzar su seguridad y prevenir un conflicto internacional es el Acuerdo 

3° Colombia en la última década ha aumentado su gasto militar y se ha dotado de equipos militares nuevos con 
miras a solucionar su conflicto interno, de tal suerte que los equipos adquiridos no pueden considerarse como 
parte de una carrera armamentista que provoque la inseguridad de Venezuela. 
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de Cooperación en Seguridad que firmó con el gobierno de los EE.UU., Este acuerdo 

permite que Colombia consolide la cooperación con las Fuerzas Armadas estadounidenses 

y al mismo tiempo afianzar una capacidad disuasiva efectiva en la región. Sin embargo, es 

precisamente la firma de este acuerdo la que generó la última crisis bilateral, como se 

observa en el siguiente apartado. 

Acuerdo de Cooperación en Seguridad entre Colombia y EE. VV. 

La decisión del gobierno colombiano de firmar este acuerdo con el gobierno 

estadounidense generó una nueva crisis principalmente con Venezuela, pero también con 

otros países de la región cómo Bolivia y Ecuador, y comentarios desaprobatorios de Brasil, 

Chile, y Argentina, entre otros. 

El Acuerdo Suplementario de Cooperación, Asistencia Técnica y Seguridad 

(SACT A)31 entre los Estados Unidos y Colombia se firmó de manera provisional el 14 de 

agosto de 2009. En concreto, el acuerdo prevé el acceso continuo de personal 

estadounidense a instalaciones colombianas específicas previamente acordadas para realizar 

en Colombia nctividades encaminadas a controlar y minimizar la producción y tráfico de 

narcóticos, terrorismo, contrabando ilegal de todo tipo, y ayudar en desastres naturales y 

catástrofes hum.mas ( U.S. Sta/e Dc¡)(tr/n1c111. 200<J). En específico el acuerdo scii,1la que: 

--El Gobierno de Colombia. de conf'ormidad con su legislación interna. 

cooperará con los Estados Unidos, para llevar a cabo nctividades mutuamente 

acordaclns en el marco del presente Acuerdo y continuará permitiendo el acceso 

y uso a las instalaciones ele la Base Aérea Germ6n Olano Moreno, Palanquero: 

la Bnse Aérea Alberto Pav.:ells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de 

Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Lmandia, Florencia; la Base Aérea Capitán 

Luis Femando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; 

y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga; y permitiendo el acceso y uso 

de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las Partes o sus 

Partes Operativas. Para tal fin, las Partes Operativas establecerán un 

mecanismo de coordinación para autorizar el número y categoría de las 

31 Ministerio de Defensa de la República de Colombia (2009). Acuerdo Complementario de Cooperación 
entre Colombia y EE.UU. Recuperado el 20 de Abril de 2010 del Ministerio de Defensa. Disponible en: 
http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos _ Home/Esp _Acuerdo_ cooperacion _con_ EEUU.pdf 
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personas (personal de los Estados Unidos, contratistas de los Estados Unidos, 

empleados de los contratistas de los Estados Unidos y observadores aéreos) y 
el tipo y la cantidad de equipos que no excederá la capacidad de las 

instalaciones y ubicaciones convenidas" (Gobierno de Colombia, 2009). 

En el mapa 2 se puede observar que las bases comprendidas en el convenio de cooperación 

entre el gobierno de Colombia y los EE.UU. serían: tres bases de la Fuerza Aérea, dos 

fuertes militares del Ejército y dos bases navales. Éstas se encuentran en las áreas 

geográficas más estratégicas del país y desde aquellas se pueden controlar con gran 

facilidad el Mar Caribe, el Océano Pacífico, la Cordillera ele los Andes, los llanos orientales 

y la Amazonía. 

Mapa 2. Ubicación de las Bases del SACTA 
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Con esto, se logra un control operacional de las diferentes regiones del país tanto 

por tierra como por aire y mar. Sin embargo, se dificulta un poco el control de las zonas y 

fronteras ribereñas, área que incluirla también la frontera con Venezuela, y algunas 
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secc10nes de Brasil. Desde una perspectiva geoestratégica dicha aseveración carece de 

fundamento, porque si bien facilita las operaciones estadounidenses en el área andina, no 

promueve claramente la intervención en Venezuela, situación que puede ser ) levada a cabo 

con mayor facilidad, seguridad y confianza mediante el uso de alguno de los portaviones 

con los que cuenta la Marina de EE.UU. como se ha observado en lrak. 

Sin embargo, éste no parece ser el derrotero estadounidense puesto que Venezuela, 

como se señaló en el capítulo anterior, es el país latinoamericano que mayor cantidad de 

petróleo suministra actualmente a los EE.UU., por lo que exponer la viabilidad de este 

suministro en razón a una acción armada con consecuencias inciertas no parece ser una 

buena política. Por otra parte, existe una base con presencia militar norteamericana en las 

Antillas holandesas, específicamente en la isla ele Curazao desde 1999 (Fundación Ideas 

para la Paz, Área de Estudios de Seguridad y Defensa, 2009), que se encuentra a pocas 

millas de la costa venezolana, mucho 1rnís cercana a Carau1s y al fuerte Tiuna, corazón 

neurillgico de la seguridad y defcns;i venezobnas. Desde este lug;ir EE.UU. también podría 

iniciar una intervención armada con mayor focil idad y menos costos, sin embargo a la fcch;i 

no se han re,1Iizado pronunciamientos contr,1 Hobnda por parle de Venezuela, Brnsil, 

Argenti1rn, Bolivia o Ecuador en relación ;1 estn situnción. 

J\sí las cosas, no pareccrí,1 ser l,1 política del presidente Obama, la de generar un 

nuevo frcr.tc de b;italla en Latinoarnérirn que desequilihrarn el slo/11s c¡110 reinante, y 

requiriera el envío de mayores trop;is y ann,1111entos a ultramar. Su política internacional ha 

estado centrnda en la consolidación de las operaciones en Medio Oriente con el fin de 

lograr la estabilización de la zona en miras ;1 una retirada y la racionalización del número de 

tropas y el gasto militar desplegadas mils ,illil de sus fronteras (Nichols, 2010). De esta 

manera, la emergencia de un conflicto en L1tinoamérica sería un dolor de cabeza pnra In 

Casa Blanca y no le conferiría un mayor acceso a los recursos energéticos de In zona. 

Venezuela en ningún momento hn detenido el envío de crudo hacia los EE.UU. 

Por su parte, las razones que llevaron al presidente Uribe a fonnalizar este acuerdo 

de cooperación militar se fundamentan en dos aspectos, asegurar en el largo plazo la 

cooperación militar en inteligencia originada en el Plan Colombia, y en segundo lugar 
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permitir que Colombia cuente con un instrumento de disuasión internacional que mantenga 

el status quo en la región, alterado por la importante compra de armamento ofensivo a 

Rusia por parte del gobierno venezolano32
. 

En pnmer lugar, el aspecto militar del Plan Colombia se encuentra próximo a 

finalizar. La cooperación en materia de seguridad en el marco del plan, poco a poco es 

sustituida para darle un mayor énfasis a planes sociales. En efecto, en febrero de 20 lO el 

gobierno del presidente Obama presentó al congreso de EE.UU. el proyecto ele ley de 

presupuesto para el Plan Colombia para el año 2011 por un monto de aproximadamente 465 

millones ele dólares, que representan unos 50 millones de dólares menos que la ayuda 

entregada en el año 201 O. Desde el año 2000 hasta el año 201 O el gobierno colombiano en 

el marco del Plan Colombia ha recibido alrededor de 7 ,000 millones ele clólmes (Revista 

Semana, 201 O). 

En este sentido y haciendo referencia a la futura aprobación del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Colombia, Arturo Valenzueb, Subsecretario para el Hemisferio 

Occidental del Departamento de Estado de los EE.UU., seíialó que el Plan Colombia·· ... es 

una prueba del éxito que ha tenido la colaboración con Colombia y que se haya podido 

lograr tanto. Valoramos cómo se ha ido mejorando la situación interna en materia de 

seguridad. La colaboración ha dado frutos. El hecho de que se esté cambiando el enfoque 

de b cooperación y que se estén enfatizando cosas que son menos caras, dándole más 

importancié1 a temas que no está relacionados directamente con los militares -estos en sí 

caros-, (el comercio y los proFcclos soci{l/cs N del A.) demuestra que hemos tenido éxito 

en esos rubros y debemos privilegiar otros como el tema del desarrollo alternativo. Y por 

eso se ve que se han reducido los aportes. En vez de ser prueba de que hay distanciamiento 

en el trabajo conjunto, es prueba de que tuvo éxito y que hay que seguir adelante en temas 

que persisten'' (Gómez Maseri, 2010). 

'
1 Venezuela en los últimos años ha comprado 100,000 fusiles <le asalto Kalashnikov, aviones caza de última 

generación Su 35, Helicópteros <le Combate Mi 17, Mi 24 y Mi 35, Carros de Combate Leopard, Fragatas 
Misileras y Submarinos (Centro de Estudios Nueva Mayoría, 2008). 
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De esta manera, la firma del SACT A busca prolongar en el tiempo los beneficios 

que ha traído para Colombia la cooperación militar con los EE.UU., en particular en el área 

de inteligencia como lo han demostrado los éxitos operacionales demostrados por las 

Fuerzas Militares y la Policía de Colombia33
, como fue el caso de la polémica operación 

Fénix contra Raúl Reyes reseñada en las páginas anteriores. Igualmente, es importante 

señalar que el acuerdo es consecuencia directa de la ventana de oportunidad que se abrió 

con el rechazo a la ampliación del acuerdo entre EE.UU. y Ecuador para el empico de la 

base de Manta, por otros diez años. Es decir, la decisión del gobierno del Presidente Correa 

en Ecuador de rechazar la ampliación del acuerdo con EE.UU. para que usara la base aérea 

en Manta, con el fin de mantener control de los vuelos y embarcaciones marítimas cargadas 

de drogas hacia el norte del continente, generó una oportunidad para que el gobierno 

colombiano ofreciera el territorio del país para realizar esta tarea en reemplazo de la base 

de Manta. 

Ahora bien, en segundo lugar el presidente Uribe decidió la lirma del tratado porque 

constituye un elemento disuasivo de amplio alcance parn detener la política expansionista 

del socialismo del siglo XXI, que se mencionó al principiar el presente capítulo. No hay 

duda pues, que la firma del SACTA representa también el interés de los EE.UU. para 

mantener el sw111s c¡110 en la región. y debilitar por este medio el afún expansionista de 

Venezuela, y la posible amenaza que la implementación de sus políticas representan para la 

región. Por su parte, Brasil se ha visto involucrado en esta coyuntura por su evidente 

oposición a la fimrn de este acuerdo, porque pone en nesgo su ascenso como nueva 

potencial mundial emergente. Para Brasil la presencia continua de militares 

estadounidenses en el país vecino genera un riesgo para su scguriclacl y a la vez impide que 

hacia el futuro pueda ejercer su poder ele manera ilimitada en la región. Sin embargo, a 

pesar del disgusto que le ocasionó al gobierno brasileño la finna del acuerdo, en la 

31 Entre 2002 y 2008 los ataques perpetrados por las FARC disminuyeron en un 70%, pasando de 330 
acciones en el período enero-octubre de 2002 a 100 acciones en el mismo período de 2008. En 2002 las 
FARC realizaron operaciones ofensivas en 28 de los 32 departamentos del país. Para 2008 realizaron acciones 
delictivas de guerra en tan sólo 18 departamentos, 11 de los cuales no presentan más de 5 ataques en 1 O meses 
(Fundación Seguridad y Democracia, 2009). 
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actualidad Brasil ha fim1ado su propio acuerdo de cooperación militar con los Estados 

Unidos. 

En efecto, Nelson Jobim, ministro de Defensa de Brasil, y Robert Gates, su 

contraparte estadounidense, fim1aron un acuerdo de cooperación militar el pasado abril , en 

el pentágono que "promoverá la colaboración en investigación y desarrollo en el campo 

militar, el apoyo logístico de ambas Fuerzas Armadas, el entrenamiento y la organización 

de maniobras conjuntas, así como la facilitación de proyectos comerciales·· (Chirinos, 

20 I O). Precisamente en este último punto parecieran estar centrados los intereses ele ambas 

partes, ya que Brasil espera vender una cantidad de aviones ele entrenamiento Tucano 

cercana a las 200 unidades, mientras que EE.UU. espera concretar la venta de aviones 

cazas para dotar a la Fuerza Aérea de Brasil, más adepta al armamento francés de Dassault 

(Chirinos, 2010). 

En todo caso, EE.UU. ha preferido unn política bilateral de acercamiento. antes que 

una de confrontación para solucion:1r sus diferencias. De esta manera, parece cl:1ro que 

Brasil comprende que no puede asumir una política exterior tot,dmente confrontacional si 

aspira a convertirse en la potencia líder de la región. Por otrn parte, para EE.UU. es 

importante mantener un aliado del tamai'io y poder de Brasil en el subcontincnte que k 

permita frenar el expansionismo del Chavismo en la zon,1 y lo apoye en el impulso de 

algunas políticas de conveniencia p.ira ambos países. Asiinismo, es muy diciente que 

cuando Brasil firma un convenio de cooperación militar con EE.UU., no suenan las voces 

de los mandatarios de Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador criticando el hecho, sino 

que estos guardan silencio . De cualquier forma, este ncucrdo entre Brasil y EE.UU. le 

permite un mayor margen de acción a Colombia, porque sin Brasil las críticas pierden peso, 

y se puede esgrimir un nuevo precedente a favor de la cooperación militar bilateral. 

Los casos investigados permiten aseverar que desde el año 2000 hasta el presente 

los mecanismos de solución de diferencias institucionales no han funcionado para evitar la 

consumación de las crisis. Es claro que Colombia al no encontrar respuesta sobre sus 

preocupaciones con respecto a las guerrillas impone sus decisiones a sus vecinos para 
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asegurar su supervivencia mediante tácticas de hechos cumplidos; con lo cual Venezuela 

responde de manera aún más agresiva congelando las relaciones diplomáticas o cerrando el 

comercio fronterizo. Con estas decisiones quienes resultan más afectados son los 

ciudadanos comunes, los comerciantes y los empresarios, quienes ven que sus necesidades 

e intereses se ven constantemente afectados por las decisiones unilaterales de los dos 

gobiernos. Con esto en mente, las decisiones de los ejecutivos se vuelven impopulares dado 

que el carácter secreto de su planeación impide que haya un consenso previo sobre su 

aceptación. 

Colombia por su parte se ve constantemente sometida a las acciones generadas por 

el gobierno ele Venezuela que de manera soterrada permite la permanencia de guerrilleros 

en su territorio brindándoles múltiples facilidades que son consideradas como una afrenta 

para Colombia. De esta manera se agudiza una práctica común entre los dos gobiernos 

desde el ascenso a la presidencia de Hugo Chávez: la guerra de los hechos rn111¡J/idos que 

conmina a la contraparte a generar una acción 1rnís agresiva que la anterior para 

contrarrestar el accionar del Estado vecino. 

En suma, el análisis de estas coyunturas permite determinar que no existe conlianz,1 

entre Colombia y Venezuela, lo que deviene en la ausencia ele segurid,1d bilateral. Ambos 

Estados perciben en todas las coyunturas estudiadas que la túctic.1 ofcns1\',l domina sobre b 

defensiva por lo que mantener esta actitud se traduce en l,1 consecución de mayores 

beneficios. Por lo tanto se contraponen acciones de este tipo que suponen peque11as batallas 

para las partes entre sí, que denotan una percepción ele beneficio con l,1 confrontación más 

grande que el beneficio obtenido por evitar el conllicto con lo cual se destruye b conlíanza, 

y la posibilidad de que las instituciones legalmente reconocidas entre las partes jueguen un 

rol más importante para la solución de los conflictos bilaterales. 
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Capítulo 4. Consecuencias y Conclusiones 

En el presente capítulo se pretende responder a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles 

son las consecuencias políticas y económicas que se generaron a partir del último momento 

de tensión bilateral iniciado en agosto de 2009 con la finna del SACT A? y ¿Cuáles son los 

escenarios de relacionamiento bilateral para el futuro próximo entre Colombia y 

Venezuela? 

Los objetivos que persigue este capítulo se circunscriben, en pnmer lugar, a 

determinar las consecuencias políticas y económicas para la relación bilateral a partir de la 

situación de tensión reinante a partir de la última coyuntura. Posteriormente, se presentan 

las conclusiones de la investigación en las que se incluyen dos escenarios de 

relacionamiento bilateral. 

Consecuencias políticas y económicas de la última tensión entre Colombia y Venezuela 

El declive de la interdepenclenci,1 económica colombo-venezolana ha sido el efecto más 

visible producido por el desacuerdo del presidente Chúvez por la tirnrn del SACT A entre 

Colombia y EE.UU. Lo anterior ha quedado expresado claramente mediante In imposición 

de barreras arti liciales 3
" a los Jlujos comerciales entre ambos países y el congelamiento de 

las relaciones diplomáLic,1s binacionalcs. 

En la tabla 2 se realiza un recuento histórico del comportamiento de la balanza 

comercial binaeional. En la tabla se aprecia que el comercio entre ambos países presentó 

un incremento sostenido desde 1997 ;1proxim,1damente con un primer pico hacia mediados 

de 2001 cuando la balanza alcanzó los 994 millones de dólares a favor de Colombia. A 

partir de ese momento hay un nuevo descenso en la balanza comercial, el cual se puede 

apreciar de la misma forma en el flujo de las exportaciones. 

34 Las barreras artificiales se han manifestado mediante el cierre de los pasos fronterizos, el cambio en las 
normas fitosanitarias y zoosanitarias, y la imposibilidad de recibir los pagos debido a demoras injustificadas 
en la aprobación de divisas por parte del gobierno venezolano. 
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La disminución del comercio en 2002 es coincidente con el golpe de Estado orquestado 

contra C hávez, y el otorgamiento de asilo al empresario golpista Pedro Carmona por parte 

de Colombia, lo cual suscita, como se observó el capítulo precedente, los primeros roces 

ofic iales entre los dos países. La caída se acentúa en 2003 cuando la balanza favorece a 

Colombia con apenas 7. 7 millones de dólares. Curiosamente, esta caída se produjo un año 

antes de la emergencia del caso Granda, posiblemente por las consecuencias de la huelga 

petrolera en PDVSA que precisamente condujo al mencionado go lpe de Estado . 

Posteriom1ente se observa que la balanza mantiene una pendiente positiva con un leve 

freno en 2004 y 2005 debido a las medidas unilatera les impuestas por Venezuela para 

bloquear e l comerc io binac iona l en represalia por el arresto de Rochigo Granda, expli cado 

en el cap ítu lo anterior. 

Tabla 2. Balanza Comercial de Colombia con Venezuela en millones de dólares 
(1995- 2009) 
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A partir de 2006, con la firma del Acuerdo de Punto Fijo entre Chávez y Uribe, se da un 

despegue pronunciado de las exportaciones colombianas hac ia Venezuela y por ende un 

aumento en la balanza comercial que favorece a Colombia con 1,236 millones de dólares en 
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2006, 3,906 millones de dólares en 2007 hasta alcanzar un pico de 4,951 millones en 2008. 

Durante este año las exportaciones colombianas hacia Venezuela totalizaron un valor de 

6,092 millones de dólares y las exportaciones venezolanas hacia Colombia tuvieron un 

valor de aproximadamente 1,200 millones de dólares. En total el comercio bilateral durante 

este año alcanzó un valor aproximado de 7,200 millones de dólares (Portafolio, 2009), e l 

cual constituye el más alto en la historia comercial entre los dos países. 

Tabla 3. Exportaciones de Colombia a Venezuela en millones de dólares (1994 - 2009) 
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Se puede observar que al iniciar el año 2009 el comercio entre Co lombia y Venezuela 

st..frió una caída ostensible. A este respecto es impo1iante seiia lar que a ra íz de la firma del 

acuerdo de cooperación en segrnidad entre Colombia y EE.UU., al cual se hi zo referencia 

en el capítulo anterior, Chávez ordenó retirar a todo el personal de j erarquía ele la embajada 

en Bogotá, y congelar el comercio bilatera l, a través de un di scurso televisado el martes 28 

de julio de 2009 (López, 2009). En este sentido, Noel Álvarez presidente de la Federación 

de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción ele Venezuela (FEDECAMARAS), 

señaló que "e l comercio binacional ha disminuido 73% al comparar el primer trimestre de 

2009 con el mismo período del presente año. Las cifras del comercio entre ambas naciones 
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están representadas actualmente por 416 millones de dólares contra l ,527 del pnmer 

trimestre del año pasado" (El Informador, 201 O). Es importante señalar que las 

exportaciones colombianas hacia Venezuela se componen principalmente de productos 

cárnicos y despojos comestibles, prendas y complementos de vestir de punto y excepto 

punto, vehículos y sus partes, materias plásticas y manufacturas, otros productos de origen 

animal, pieles y cueros entre otros (DANE, 201 O). En la práctica Colombia surte una parte 

importante de los alimentos de la canasta básica familiar venezolana. Por lo tanto, el 

bloqueo de las importaciones colombianas en Venezuela producirá escases de productos 

básicos como carne, leche, y huevos lo que conducirá a un aumento desmesurado ele los 

precios de los mismos, es decir habrá inflación en Venezuela. 

Así, emerge un cambio radical en el status q110 reinante en la región y en la relación 

binacional. Venezuela, al congelar el comercio con Colombia, su segundo socio comercial 

en importancia después ele los Estados Unidos, busca diversificar sus proveedores de 

mercancfr1s de primera necesidad, particulam1ente productos alimenticios, privilegiando a 

Brasil, Argentina, Ecuador, China, Rusia e Irán (!\radas, 2009b ). 

Con esto no se quiere simplificar la caída de las exportaciones a una mera decisión 

política, ya que los efectos de la crisis económica mundial iniciada por la bancarrota cid 

mercado de bienes raíces en EE.UU. también influyó m:g;itivamcntc cn el comportamiento 

ele la economía mundial, sin embargo, con esta argumentación se pretende resaltar el p,1pcl 

de la decisión política en el comportamiento del comercio binacional. 

La manera como Venezuela ha impuesto este tipo de decisiones unilaterales sobre el 

comercio binacional ha sido mediante la implementación ele restricciones a la importación 

de productos agrícolas colombianos y mediante la negación sistemática de permisos 

fitosanitarios y zoosanitarios. En la declaración oficial de la Comisión Colombia en la 

Organización Mundial del Comercio se señaló que "desde el pasado 15 ele octubre (2009), 

el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de Venezuela, a través del 

Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI, suspendió la inspección y emisión de 

certificados fitosanitarios y zoosanitarios de inspección de productos y subproductos 
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vegetales y animales, respectivamente, provenientes de Colombia" (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

Estas medidas violan principios básicos del comercio mundial establecidos en los 

acuerdos de la OMC, en concreto, como lo señaló el Ministro de Comercio colombiano, 

Luis Guillermo Plata "la obligación de asegurar que cualquier medida sanitaria o 

fitosanitaria sólo se aplique en cuanto sea necesaria para proteger la salud y la vida de las 

personas y de los animales, o para preservar los vegetales, de que tales medidas estén 

basadas en principios científicos, que no discriminen de manera arbitraria o injustificable 

entre miembros, o se apliquen de manera que constituyan una restricción encubierta del 

comercio internacionar· (Ministerio ele Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

Adicionalmente, la delegación colombiana ante la OMC se11aló que ·'[ ... ] estas 

disposiciones en materia Fitosanilaria y Zoosanilaria no fueron informadas oportunamente 

a través ele los canales oficiales, ni notificadas a l;i OMC, a tr,1vés de los puntos de contacto, 

incumpliendo con las disposiciones sobre lransparcnc ia prcv islas ... ·· (1\1 inislerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2009). De esta manera, Colombia ha clecicliclo llevar esl,1 

situación ,d conocimiento del mcc,rnismo de solución de cnntrnvcrsias de la OMC. 

/\sL Venezuela empieza a minimizar sus vtilncr;1bilid:1dcs para consolidar una nueva 

posición en l;i región y ,litera el .,/(1/11.1 1¡1111 prccst,1blecido 111cdi,rntc la desarticulación de los 

patrones de comercio hinacional. En consecuencia Vcnczucl.i transf'orma su relación con 

Colombia que pasa de ser un Es1,1do vecino, socio y herm,mo. par,1 constituirse ahora como 

un Estado enemigo, riesgoso y competidor. La m,111cra como Colomhi,1 se rel.1ciona con 

Venezuela y,1 no será a través de los mecanismos bi1rncionales como las Comisiones de 

vecindad fronteriza expuestas en el Capítulo 2, sino a través de mecanismos regionales 

como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Este mecanismo de integración 

busca el desarrollo de un espacio integrado en lo político social, cultural, económico, 

financiero, ambiental y en la infraestructura. Ha sido ratificado por los legislativos de Perú, 

Bolivia, Ecuador, Guayana, Venezuela y Argentina, pero requiere que tres países más lo 

ratifiquen para entrar en pleno vigor. En este mecanismo regional Venezuela cuenta con 
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mayores aliados que Colombia. Esto es en parte porque Chávez ha logrado articular su 

proyecto político bolivariano con los gobiernos de Ecuador y Bolivia vinculándolos al 

ALBA y en parte mediante el empleo de sus recursos a través de su diplomacia 

petrolera35(EI Universal de Caracas, 2009). De esta manera logra diversificar sus alianzas y 

mejorar su posición en la arena internacional mientras que Colombia privilegia las 

relaciones con EE.UU. casi exclusivamente, sin preocuparse por su relación con los otros 

países miembros de la región. De tal suerte que se acentúan los desequilibrios en la relación 

bilateral, Venezuela logra un mejor posicionamiento regional y Colombia se ve aislada en 

su entorno regional. 

Asimismo, como se ha visto en todos los casos expuestos en el Capítulo 3, en este 

análisis también es posible observar la táctica del hecho cumplido cuando el presidente 

Chávez determina de manera unilateral el congelamiento de las relaciones con Colombia. 

Con esta decisión, Colombia debe aceptar la decisión unilateral de Venezuela y como no ha 

logrado articular una alianza regional que se oponga clarumente a Venezuela no puede 

revertir con facilidad esta decisión. Entonces es claro que el bloqueo comerci.11 contra 

Colombia constituye un:1 parle fi.mdumental en el desequilibrio del balance de poder en la 

región, porque debilita económicamente a Colombia, desarticul:1 el entrnmudo institucion:d 

bilateral construido y l'ort:1lccido a p:1rtir de la crisis de la Corbeta Caldas y disp:1ra la 

desconfianza entn.: las partes. Colombia, al privileginr una relación nsimétrica y 

dependiente con Estados Unidos, como se pudo observar en el cnpítulo anterior, se 

encuentra aisluda del resto de sus vecinos regionales con In excepción del Perú, Panamá, 

Chile y México'<', quienes sostienen excelentes relaciones con EE.UU. y no perciben a 

Colombia como un adversario sino como un aliado. Por lo tanto, Colombia no puede 

"Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela la política exterior venezolana fundamentada 
en el intercambio de petróleo y gasolina subsidiados a países del Caribe a cambio de <1poyo internacional se 
ha vuelto mucho más activa. Esto ha permitido que Chávez logre protagonismo en la región y obtenga 
algunos apoyos especialmente de los países vinculados al ALBA. Mayor información sobre la diplomacia 
petrolera venezolana se puede encontrar en la página web de Petrocaribe disponible en: 
http://www.petrocaribe.org/. Igualmente, un análisis más detallado sobre la diplomacia petrolera se puede 
encontrar en: Serbin, A. (Septiembre/ Octubre de 2006), Cuando la limosna es grande, Recuperado el 18 de Abril de 
201 O, de Friedrich Ebert Stiftung, Revista Nueva Sociedad: http://www.nuso.org/upload/articulos/3383 _ l .pdf 

36 Estos países mantienen muy buenas relaciones con EE.UU. y ostentan gobiernos de corte conservador o de 
izquierda moderada, como en el caso chileno. Lo cual los aleja del proyecto chavista. 
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aspirar a crear una coalición regional en contra de Venezuela que devuelva el balance de 

poder binacional a su equilibrio anterior y se adentra más en una situación de círculo 

vicioso en la que se ve tentada a utilizar tácticas de hechos cumplidos que en una 

circunstancia determinada podria conducir al desencadenamiento de respuestas violentas 

por cualquiera de las dos partes. 

Otro elemento más que complica la relación es que, debido a la implementación 

continua de políticas .fait accompli por parte de ambos Estados, se ve un deterioro en la 

capacidad de negociación binacional y por ende en la posibilidad de alcanzar acuerdos. En 

este sentido es preciso recordar que al volverse dominante la ofensiva, los Estados acuerdan 

menos temas de manera bilateral porque existe una mayor tendencia a violar estos acuerdos 

(Van Evera, 1998). Dada esta situación se entiende la reticencia venezolana a comprender 

y aceptar los tratados que suscribe Colombia con EE.UU. en materia de seguridad. Aunado 

a esto, se congelan las comisiones binacionales, mecanismos establecidos en épocas 

anteriores para solucionar controversias, con lo cual se hace cada vez más difícil un 

entendimiento bilateral y la culminación exitosa de negociaciones sobre lemas comunes. 

Por su pa11e Colombia incrementa sus niveles de desconJ'ianza con Venezuela por la 

política bolivariana de auspicio y apoyo a la guerrilla de las FARC y al ELN 37 con lo cual 

se vuelve mús complicado construir el ambiente necesario para reanudar las n:laciones 

bilaterales y lograr acuerdos bilaterales exitosos que fortalezcan el papel de los mecanismos 

institucionales antes que debilitarlos. Por lo mismo el prejuicio entre las partes antes que 

desaparecer se acentúa, lo cual conduce a mayores problemas de comunicación a pesar de 

que el diúlogo bil;-iteral sería la manera más efectiva para solucionar las controversias, como 

n Estados Unidos y España han manifestado en documentos públicos la información que tienen acerca de las 

relaciones entre el mandatario venezolano y las guerrillas <le las FARC , el ELN y ET A inclusive. Mayor 

información disponible en: Blair C. lknnis (201 O). ··Annual Threat Asscssmcnt of thc US Intclligcncc Community for 

tl1c Scnale Selccl Commillcc on Intclligcncc'". Officc of thc Din:clor or National Intclligcncc. Unih:d Stales of Amcrica. 

Págs. 32 -34. Sobre la declaración española consultar: Yoldi, José. (02 de Febrero de 201 O). El Gobierno l'ene::o/ano 

colaboró con ETA y FARC seglÍn el J11e: Ve/asco. Recuperado el 20 de Abril de 201 O, de El País: 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Gobiemo/venezolano/co laboro/ET NF ARC/juez/Velasco/elpepiesp/201003 02 elpe 

pinac_7ffes 
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se ha comprobado en el pasado con los casos de la corbeta Caldas y la masacre de los 

infantes en Cararabo entre otros. 

Por otra parte en una situación en la que ambos Estados se sienten amenazados, la 

capacidad de diálogo se ve memrnda por el imperativo de la supervivencia en el corto y 

mediano plazo, tal como lo señala Van Evera en el marco teórico. Así, es previsible que 

ninguno de los Estados negocie de buena fe porque su interés se centra más en la 

supervivencia en el corto y en el mediano plazo. Al negociar, una pequeña ganancia relativa 

para una parte se convierte en un riesgo enorme de seguridad para la contrapai1c, con lo 

cual la negociación dictamina hasta cierto punto la supervivencia del Estado y hará que 

exista una tendencia más pronunciada a evitarla (Van Evera, 1998). 

En esta coyuntura y siguiendo la teorización de Van Evera, emerge el secretismo 

como siguiente punto de análisis. Si bien Colombia mantuvo en secreto la negociación del 

SJ\CTJ\ con EE.UU., ésta finalmente salió a la luz pública aunque no en los términos que 

el presidente Uribe hubiera querido. En este sentido, se puede inferir que el presidente 

Uribe habría preferido re,1lizar una gira por Latinoamérica comentando a los demús 

mandatarios la decisión de la rirm,1 del acuerdo de cooperación y sus implicaciones para la 

región desde el punto de vista colombi,rno, anticipándose a los seiialam ientos neg,1ti, os 

enunciados por el presidente Chúvcz, entre otros mandatarios. Es prL·cisamcntc l,1 

visibilización y publicidad del acuerdo lo que generó el último grnn in1posse con 

Venezuela. Pero es al mismo tiempo la mejor estrategia de disuasión que ha empicado el 

gobierno colombiano contra una futura intervención armada directa por parte de V cnezuela. 

Chávez él su vez ha hecho públicas las compras de arnrnmento que ha rcalizc1do a 

Rusia, China y otros países, con el fin de advertir tempranamente sobre su fortaleza y 

capacidad bélica. Esto permite que los adversarios se fom1en una mejor idea acercc1 de las 

capacidades reales de la contraparte para evitar en el corto y medic1no plazo la emergencia 

de guerras de falso optimismo. Estas guerras, como se explicó en el capítulo 1, son 

aquellas en las cuales el Estado agresor evalúa incorrectamente las capacidades militares 

del Estado agredido y asume entonces que una conquista sería fácil con lo que en teoría una 
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estrategia ofensiva rendiría mejores frutos y el Estado agresor tendría mayores dividendos 

con un menor esfuerzo (Van Evera, 1998). Pero la realidad, al ser muy distinta, conduce a 

que se genere una guerra de falso optimismo que conduce a una parálisis en el frente de 

batalla tan pronto inician las hostilidades. Así, tanto agresor corno agredido pierden la 

iniciativa, se someten a una altísima fricción y desgaste con consecuencias catastróficas 

para la población civil, la capacidad militar y la economía nacional. 

Por el contrario, la relación entre Colombia y Venezuela manifiesta claramente una 

tendencia hacia el armamentismo venezolano en respuesta al fortalecimiento de las 

capacidades de movilización y fuego de las Fuerzas Militares de Colombia. Dada la 

importancia de este punto, conviene recordar lo que se señaló en el Capítulo 1, sobre los 

efectos de la carrera armamentista. En primer lugar, Van Evera explica que tanto las 

ganancias como las pérdidas de tiempo adquieren mayor valor cuando se está en una 

carrera armamentista. Así, al ganar tiempo se genera un mayor incremento en la seguridad, 

mientras que al perderlo es mús difícil recuperar la seguridad. Esto se t'undamcnta en que se 

acumulan más recursos cuando la conquista es foeil. J\dcmús hay mayor elasticidad en la 

habilicl;1d p,1ra conquistar ,l otros y delcndersc. que la que habrí,1 ,il cnntrolar úre,1s y 

recursos estratégicos. Venezuela 11eccsit;1 ,1ument;1r su poder, ya que bs ruerzas militares de 

Colombia, en particular el Ejércitn. tiene nwyor cxpericnci,1. mejor e11trc11;1mie11to y m,1ynr 

capacidad ofensiva gracias al poder de 111oviliz,1ción aérc,1 que le brind,1 su sistem,1 ele 

caballería aérea basada en helicópteros~'. 

En consecuencia, él Venezuela se le dificulta consolidar una adccu,1da capacid,1d 

defensiva y recurre entonces al fortalecimiento de sus capacidades olcnsivas. Es decir, 

Venezuela tiene que armarse lo mñs rúpido posible y equilibrar con mejores equipos su 

desventaja numérica y su falta de experiencia frente a la capacidad militar colombiana. La 

forma de hacerlo es mediante el incremento de sus capacidades ofensivas porque la 

configuración de las Fuerzas Militares de Colombia haría mucho más dii1cil y costoso 

38 Colombia gracias al Plan Colombia, posee en la actualidad la mayor flota de helicópteros de transporte en 

línea de vuelo, convirtiéndose en la Fuerza Militar con mayor índice de movilidad de Suramérica (Fundación 

Seguridad y Democracia, 2008). 
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dotarse de una adecuada capacidad exclusivamente defensiva. En este contexto, cobra 

sentido la frase romana: Si vis pacem, para bellum, que significa: si quieres la paz 

preparate para la guerra. 

Dada la compra de armamento ofensivo de última generación por Venezuela, como 

los aviones Sukhois Su30 de fabricación rusa, Colombia se ve forzada a profundizar sus 

acuerdos de cooperación en seguridad con EE.UU., buscando de esta manera consolidar 

una mejor posición disuasiva. Esto a su vez es interpretado por Venezuela como la 

evidencia de que se está planeando una invasión a su territorio encabezada por EE.UU. 

desde Colombia. Con esta lógica. Venezuela anuncia nuevas compras de armamento a 

Rusia, para consolidar ya no sólo una ventaja en equipamiento aéreo sino ahora también en 

equipo naval con nuevas fragatas y submarinos, y con equipamiento terrestre con tanques 

de guerra rusos (Fundación Seguridad y Democracia, 2008). En esta situación, el Presidente 

Chúvez no tiene inconveniente en ordenar al pueblo venezolano que se prepare para la 

gucrrn con Colombia, la cual percibe como inminente, y en consecuencrn crece la 

expectativa de guerra al interior de ambos Estados. 

En cuarto lugar, con la orden de ,ilistamicnto proferida por el Presidente Chúvez, se 

prioriza el ,ilistamiento de las !'uerz¡¡s ,mnadas y l,1 sociedad en general, siendo esta rase 

temprnna decisiva para la posihilid,1d de u1w guerra. En este sentido se perkcciomm los 

planes parn un,1 invasión a Colrnnbi,1 desde Venezuela mediante la pucst,1 en prúctica de 

ejercicios de guerrn denominados Pbn (iuaicaipuro (lJ\EDEN, 2007). 

Este plan, como se puede apreciilr en la siguiente grúlica, contempla que un 

hipotético Estado coloreado con el color ca le, Colombia, es invadido por la f'uerza armacl.1 

del Estado en rojo, Venezuela, desde el Mar Caribe y los llanos orientales. Este Estado 

Rojo es apoyado por otros Estados que para el caso serían Nicaragua y Cuba que atacarían 

a Colombia desde el Caribe, y Ecuador por el Pacífico y por el sur de Colombia. Mientras a 

la par se origina un cerco a Bogotá por insurgentes de las F ARC que en teoría lograrían 

hacerse con el poder del país. Ahora bien, siguiendo la teorización de Van Evera, 

Venezuela inicia el entrenamiento de las milicias bolivarianas compuestas por personal 
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civil beneficiario de los planes sociales del gobierno bolivariano, y afina los mecanismos de 

control de su fuerza paramilitar denominada círculos bolivarianos (Ochoa, 2002). 

Gráfica 2. Plan de Guerra Guaicaipuro 

aogota 
• 

n LOJ\JJBJJ.\ 

Fuente: Semana, Plan de Guerra Guaicaipuro ( 2008b). 

PL ' 1 uE SlJE . <,-. GIJl 0 .1 uP.0 
Eodgobtt-.1rodet 0

'1tZl<'d scsóestc ."'9Qdr.gurrra. rn e!(tl.}i 
~zuela y fuerias ati.>1a1, nvad,11 a Coo,-.:cya p !atl pan~ man:hal 

Cksc,ublfJZ.aóo ~' r,,n, 
r.toVif,z¡i· Óf1 y ai-10?~rr;x;io,· d<' fu.rrza< r r- 1, tro1,reu 
Ataqv{".. es:.r.:egim 

• ln,a;uin conp,ma C.1pw~r y mJnte1t'f L1 Gua;lrA 
t efens.a est.,.21eg,rade l.a tro~Y.era 

MLl'Utq tfu tlfli~r¡·icl.lal~sF.lrc 

Finalmente, Van Evera ( 1998) nos recuerda que la razón para la compra de material bélico 

ofensivo que ha venido realizando Venezuela desde 2004 se sustenta en la eficacia del 

mismo en caso de una conflagración bélica. Cómo los Estados vecinos como Colombia 

observan este tipo de compras con preocupación, buscarán la manera de contrarrestar esta 

situación. Pero dado que Colombia se encuentra librando un conflicto interno contra las 

guerrillas, no puede destinar los limitados recursos que posee a la compra de armamento 

ofensivo para apertrecharse para una guerra internacional; entonces decide profundizar sus 
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lazos en esta materia con los Estados Unidos. Asimismo, dada la dificultad que se produce 

para la firma de nuevos acuerdos bilaterales colombo-venezolanos, se hace más 

complicado lograr compromisos bilaterales que restrinjan la compra de armamento 

ofensivo, o sobredimensionado para las necesidades reales de cada país. 

Conclusiones 

En los doscientos años de historia republicana de Colombia y Venezuela, muchns 

han sido lns discusiones, difcrencins y malentendidos entre los dos países. Al mismo 

tiempo, la realidad geográfica que los condcnn n la vecindad continun es inmutnble. De esta 

manern, abordnr lns relnciones entre nmbos países se nntojnbn no sólo interesnnte, sino 

ademús neccsnrio. De esta reflexión se desprendió In pregunta que orientó In presente 

investigación; ¿Cómo hn sido la rclnción política, económica y en materia de seguridad 

entre Colombia y Venezuela entre el año 2000 y 2009? Como se hace patente ,1 lo largo del 

presente documento, la respuesta a esta pregunta es que las relaciones entre ambos países 

han tenido eu1pas de tensión y de distensión. 

/\unque a simple vista pareciera que las relaciones entre Colombü1 y Venezuela 

durante la primern década del siglo XXI han sido signad,1s por el conllicto, ;11 interior es 

posible observar que los incidentes l'ronterizos han generado un ;1umentn de las tensiones 

que posteriormente ha desemboc,1do en la construcei<in de la inlcgraeión binaeional. En 

efecto, la diplomacia y el diúlogo, cn un contexto regiomll de balance de poder y de 

;msencia ele estímulos para el conllicto, permitieron la cre,1ción de mccunismos bilaterales 

de solución de controversias que les permitiría numentar sus ganancias relativas en el corto 

plazo, con efectos importantes sobre sus ganancias absolutns en el largo plazo. 

En este contexto se tiene que la primera pregunta específica de la investigación fue: 

¿Cu{iles han siclo los momentos en los que se ha elevndo el nivel de tensión entre ambos 

países? La hipótesis fonnulada para esta pregunta señala que los momentos de tensión han 

sido aquellos en los que se han suspendido las relaciones diplomáticas entre los dos países 

y se ha bloqueado el comercio bilateral. Adicionalmente, la segunda pregunta específica ele 

la investigación cuestiona acerca de ¿Cuáles han sido los principales momentos de 
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distensión entre los dos países? Cuya hipótesis correspondiente señala que los momentos de 

distensión han sido aquellos en los que se restablecen las relaciones diplomáticas, se 

construyen acuerdos, se refuerzan y se ponen en marcha los mecanismos bilaterales. 

El desarrollo de esta investigación permitió dilucidar que los momentos de distensión 

siempre son precedidos por los momentos de tensión. Por lo mismo para su correcto 

análisis fue necesai;o contemplar ambos tipos de momento como una unidad y no como dos 

coyunturas individuales sin relación entre sí. En este sentido, el principal antecedente 

histórico reciente de tensión entre Colombia y Venezuela, fue la crisis de la Corbeta Caldas 

que se analizó y describió ampliamente en el capítulo 2. En esta coyuntura Colombia y 

Venezuela estuvieron ad portas de entablar una conflagración bélica en 1987. Sin embargo, 

la tensión tuvo como consecuencia una nueva etapa ele integración binacional y la 

emergencia ele las comisiones binacionales fronterizas, las que constituirían el momento de 

distensión de esta coyuntura. 

La cuarta pregunta específica de investigación indagaba acerca de los mecanismos que se 

han disei'iado para permitir que la relación se distienda y alcance niveles de cooperacil'in. A 

este respecto se f'ormuló la cwirta hipótesis, ésta manifiesta que durante el período 

estudiado se han construido nuevos mecanismos de cooperación y se han firmado nuevos 

acuerdos que permiten llegar a nuevos niveles de cooperación. De esta mancr,1, d capítulo 

2 analiza como la interrelación binacion,11 ha focilitado la construcción de los mecanismos 

para solucionar las inevitables controversias y dil'erencias que se presentan después de cada 

momento de tensión, en una de las fronteras mús vivas del continente, con flujos constantes 

de mercancías y personas. 

Los mecanismos se circunscriben a las Comisiones de Vecindad Fronterizas, las 

cuales cubren problcmúticas relacionadas con infraestructura binacional, comercio, medio 

ambiente, comunidades fronterizas, delimitación ele fronteras, integración, narcotráfico, 

terrorismo y delincuencia común entre otros temas. Adicionalmente, también se tuvieron en 

cuenta mecanismos como la realización ele intercambios de cadetes de las diferentes 

fuerzas de ambos países y el desarrollo de operaciones militares y policiales conjuntas que 
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en su momento fungieron como mecanismos eficaces para la construcción de confianza al 

interior de las fuerzas militares y de policía de cada país. Esto ha redundado en el bienestar 

de los dos países porque ha permitido la maximización de beneficios en todos los aspectos: 

económicos, sociales y políticos, como se pudo apreciar en el Capítulo 2. 

En el mediano plazo, la profundización de la integración comercial significó un aumento 

considerable de la balanza comercial binacional. Así el comercio bilateral llegó a su punto 

más alto en 2008, cuando la balanza comercial bilateral se ubicó en una cifra superior a los 

7,200 millones de dólares, como se analiza en el capítulo 4. Esto es posible en un contexto 

internacional particular configurado por las interacciones entre los diversos actores que le 

son inherentes. Así la interacción de diferentes actores Estatales y subestatales influencia de 

manera crucial el desarrollo de las diferentes coyunturas que se analizaron. 

Con respecto a la pregunta sobre ¡,Cuáles han siclo los actores que han participado en estos 

momentos de tensión y distcnsión'1 En el desarrollo de la investigación se pudo comprnh;ir 

que los ;1ctorcs cstntalcs fundamentales mlicionalcs a Colombia y Venezuela, son Est1dl1s 

Unidos, Brasil, Ecuador y Cuba. Junto con estos actores estatales se lrnce presente un actor 

subesu1tal fundamental que es las FARC. La identilicacitm de cad,1 uno de estos ac\orcs y el 

anúlisis de sus acciones se desarrolló en el marco de las coyunturas estudiadas, mism,¡s que 

permitieron identificar el p,1pel que estos ;1cll1n:s desempci'iaron en c1d;1 mrnncnlo 

particubr. 

Ahora bien, regresando a la primera pregunta espccírica que habla sobre los momentos de 

tensión, fue necesario determinar previamente cuúl era el interés n;1cional de Colombia y de 

Venezuela durante el período estudiado. La rnzón p,ira hncerlo es que una vez se aclarara 

éste interés, el análisis de cada coyuntura sería mucho mús sencillo y acertado. Así, la 

investigación permitió detenninar que en los albores del siglo XXI el rumbo que han 

tomado ambas repúblicas contraviene el interés nacional de la otra. En particular, se reveló 

que Venezuela fundamenta su interés nacional en la creación de una confederación de 

Estados cuyos miembros serían los países del ALBA y los que conformaron anteriormente 

la Gran Colombia, bajo un régimen económico socialista del siglo XXI con un proyecto 
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político internacional contra-hegemónico que busca contrarrestar el poder e influencia de 

Estados Unidos en la región. De esta manera Venezuela ha dado apoyo al propósito 

revolucionario de las guerrillas marxistas leninistas de las F ARC y el ELN cuyo proyecto 

contempla la desarticulación del régimen y sistema político de Colombia (Blair, 201 O y 

Taylhardat A. R.,2008b). Esto trae como consecuencia la emergencia de divergencias que 

muy difícilmente se conciliarán hasta que cambie el régimen político de alguno de los dos 

países y con esto, la concepción del interés nacional. 

Por su parte, se descubrió que el interés nacional de Colombia, como lo ha demostrado su 

política exterior, es mantener una relación que pri vilcgia la interlocución con Estados 

Unidos. Esto ha permitido que Colombia desarrolle impo1tantes capacidades internas en 

cuanto al aspecto militar para asegurar su supervivencia mediante la cooperación que recibe 

por esta alianza. Por otra parte también ha conducido a que Colombia se aísle de sus 

vecinos y no desarrolle una adecuada política exterior en la región. Aum1clo n esto, como se 

analizó en el capítulo 3, el mand,110 de los presidentes Uribe y Chúvez se ha c,1ractcrizado 

por un protagonismo del liderazgo presiclenci,11 en desmedro de las instituciones y 

organismos. Con lo cml se pierden v,diosos instrumentos despersonaliz,1dos par,1 el 

desarrollo de la política exterior. h, rel.1Ciones interestatales y la construcción de confianz.1 

entre las p,irtes. 

En el plano interno las elecciones presidenci,1lcs de los últimos ocho :.ufos en Colombi,1 en 

las que Álvaro Uribe ha salido victorioso con ,1mplias mayorías, demuestran que b 

ciudadanía ha emitido un claro mandato contra el proyecto revolucionario ele las FARC y el 

ELN. Lo cLwl determina enEíticamente el establecimiento del interés nacional colombiano 

en este rubro. Por lo tanto, cobra relevancia la emergencia de las coyunturas ele tensión 

anteriormente expuestas, en las que los protngonistas, además de los gobiernos de cnda 

país, son las guerrillas, en particular las F ARC. 

En consecuencia, cualquier política estatal, nacional o extranjera que privilegie a estos 

grupos catalogados como terroristas por las principales potencias occidentales, será una 

política contra el interés nacional colombiano y por ende, una amenaza latente a la 
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soberanía colombiana. En el mismo sentido, un proyecto internacional extranjero que 

promueva el enfrentamiento con EE.UU. en la región suramericana, terminará afectando al 

que hasta ahora es considerado su mayor aliado en la región, es decir Colombia. 

Finalmente, el proyecto político venezolano que busca intervenir al interior del sistema 

político colombiano, no representa solamente una divergencia de intereses, sino una 

amenaza latente para la supervivencia del Estado. Así, es claro que las coyunturas de 

tensión representan no la ejecución de operaciones que atentan contra la soberanía de los 

demás Estados por parte de Colombia, como usualmente suelen ser analizadas. Constituyen 

el esfuerzo estatal colombiano para mantener el equilibrio ele poder en la región y evitar 

que Venezuela, gracias a las ncciones ejecutndns por la guerrilla, debilite al Estado 

colombiano, se consolide como un nuevo poder en la región en detrimento del equilibrio 

anterior existente, y genere una situación de mayor peligro 1x1ra la supervivencia de 

Colombia. 

Por otr;1 parte. los resultados de esta investigación permiten observar que la tr;msfornrnción 

de la situ,1ción entre Colombia y Venezuela no depende C111icamentc de un cmnbio de 

discurso sino trnnbién de un cambio en las capacid,1des de cada país. Aunado a los 

excedrntes producto del aumento internacional de los precios del petróleo, Venezuela ha 

transll11rn;1do su régimrn y sistema político interno. lo cual le h;1 facilit.1do ,11 presidente 

Chú\'e1. l:i detcrmi1wciirn de !.is prioridades de la agenda naciu1rnl y con esto la asignación 

de n.:cursos p,1rn rnda úrea de interés. Así, se reduce el debate interno y en consecuencia 

disminuye In posibilid,1d de disentir de las áreas delimitadas como priorit.1rias por el 

presidente. 

Consecuentemente, la dirección que ha tomado el gobierno venezolano es inamovible, lo 

que conducL: a una optimización de los esfuerzos internos y externos que permiten que 

Venezuela asegure mejor su supervivencia y al mismo tiempo obtenga mayor capacidad de 

influencia en la arena internacional, Jo que se traduce en un aumento del poder de 

Venezuela en el escenario internacional. En este escenario volver al equilibrio regional 

preexistente no es un fin que persiga Venezuela. Y a que por eso mismo Venezuela ha 

procurado construir un sistema de alianzas con los países del ALBA y Rusia que se 
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contrapone a la alianza de Colombia con EE.UU. El comportamiento de Venezuela 

anacrónicamente, reproduce un escenario de la guerra fría con el que busca establecer un 

equilibrio bipolar en un escenario mundial multipolar39 en el que EE.UU. es la potencia 

más importante pero no la única. Sin embargo, dicho comportamiento es pertinente toda 

vez que aún Brasil no se ha consolidado como una verdadera potencia y EE.UU. continúa 

siendo un poder importante en Latinoamérica aunque con menos fuerza que en la guerra 

fría. 

Colombia por su parte, tiene un objetivo nacional definido que es la derrota de los grupos 

insurgentes y la recuperación de la gobernabilidad y seguridad del país. La definición de 

este objetivo le ha permitido adelantar un proceso de modernización de su aparato de 

seguridad que ha conducido a una mayor eficiencia y eficacia en sus operaciones militares 

y policiales; de tal suerte que las coyunturas examinadas demuestran el proceso de 

consolidación de este tipo de capacidades. Sin embargo, Colombia aún no puede asegurar 

por sí solo su seguridad interna y externa, como lo hace su vecino, porque no cuenta con el 

mismo flujo de recursos, como los que el petróleo le reditúa a Venezuela. 

Por lo tanto, Colombia debe asoci.1rsc, medirn1tc mcc,mismos como el SJ\CTJ\. con un 

poder hegemónico, en este caso EE.UU., parn asegurar el equilibrio de poder en la región y 

con ello ;1scgurar su scgurid,1d y supervivcncia·1º Como se scii,lló en el capítulo 3 l.i 

rccurrcncia de los momentos de tensión durnntc el período 2000 - 2009 dcmuestrn la 

pérdida sistemática de confianza de ambos pé1Íses entre sí. Esto se traduce en ausencia de 

seguridéld en la relación entre Colombia y V enezucla. En esta situación cada Estado percibe 

que la túctic.1 ofensiva domina sobre la def'ensiva y creen que conscrv,ir este tipo de t.ícticas 

conducirá a la consecución de mayores beneficios. De esta manera se continúa 

39 
A partir de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS se acaba el mundo bípolar para dar 

paso a la hegemonía mundial <le Estados Unidos. Posteriormente con el ataque a las torres gemelas el 11 <le 
septiembre de 2001, el ascenso de países como Brasíl, la India, China, Sudáfrica, la consolidación <le la Unión 
Europea, en un escenario <lon<le los actores ya no son exclusivamente estatales, marcan una nueva etapa 
Multípolar <lon<le el poder no puede ser sostenído por un solo país, como puede apreciarse claramente en los 
casos de lrak, Afganistán, Corea del Norte e Irán. 
4° Como se observo en las páginas anteriores Colombia no posee los recursos económicos para hacer frente al 
desafio impuesto por las guerrillas, el narcotráfico y los paramilitares en su terrítorio y al mismo tiempo 
generar una capacidad militar disuasiva creíble en la arena internacional. 
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privilegiando la ejecución de tácticas de hechos cumplidos imbuidas de secretismo y con 

poca discusión nacional que conducen a la pérdida de confianza y al aumento de la 

percepción de inseguridad en la región. 

Finalmente, en respuesta a la última pregunta específica de investigación emergen dos 

escenarios posibles de relacionamiento entre Colombia y Venezuela. Como se planteó 

inicialmente, existen dos escenarios uno en el que hay un escalonamiento de las tensiones 

que conducen a un enfrentamiento bélico binacional y otro en el que la relación se mantiene 

en el mismo nivel de escasa cooperación y comunicación. 

Así, el primer escenario es la posibilidad de que ocuna un conflicto bélico binacional 

mismo que conduciría a una situación verdaderamente indeseable. En este escenario no 

sólo se an-uinaría cualquier posibilidad de reconciliación entre las partes sino que además 

habría pérdida de vidas humanas y la posible destrucción de la gran mayoría del aparato 

productivo industrial de cada país. L1 posibilidad ele que ocurra un esce1rnrio así es 

reducida por v,irias rnzones. En primer lugar, porque mientr,1s cada Esu1do perciba o teng,1 

la certeza de que la conquista de sus objetivos con respecto al otro es mús difícil de lo que 

parece la probabilid,1d de una guerra, como lo explica Y,m Ever,1. disminuirú. En segundo 

1 . . 1 . . 1 1 '-ll ug,ir, porque existen importantes grupos a 1ntcnor e e Cilla pa1s que se oponen a est;1 

situación y porque l,1 comunidad latinoamericana cuenta hoy con múltiples liiros de 

comunicación internacional que podrím1 actuar anticip{mdosc a esta sit11,ición. Asimismo, 

pnra los intereses estadounidenses la emergencia de una guerra internacional entre su 

principal aliado suramericano y 11110 de sus principales proveedores de petróleo en el 

continente se convertiría en una situación indeseable. 

El segundo escenario posible es que ocuna una leve recuperación de las relaciones que 

pennitiría la actuación de algunos de los mecanismos bilaterales de integración. En este 

escenario posiblemente se recuperaría parte del comercio binacional y permitiría la 

construcción de confianza entre las partes. La posibilidad de que ocurra este escenario está 

relacionada con el reequilibrio del balance de poder regional, la ejecución de una política 

41 Además de una historia común Colombia y Venezuela comparten importantes lazos familiares entre los 
habitantes de las zonas fronterizas de cada país. 
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exterior que contribuya al restablecimiento de la comunicación y a la emisión de señales 

que contribuyan a la construcción de la confianza entre las partes. La posibilidad de que 

este escenario emerja, es más alta toda vez que existen importantes incentivos relacionados 

con el comercio binacional y la calidad de vida de las poblaciones fronterizas, que 

promoverían una política de acercamiento entre las partes. 

No obstante lo anterior, cualquiera de los dos escenarios depende de la decisión y voluntad 

política de los mandatarios de ambos países, más que de la labor ele las organizaciones 

encargadas de los temas binacionales. Esto porque la ejecución de tilcticas de hechos 

c:11mplidos, característicos en todas las coyunturas examinadas, destruye la confianza. A 

esto se suma la preponderancia del liderazgo presidencial sobre las instituciones de ambos 

países que las vuelve irrelevantes. En suma esta situación ha conducido a que los 

mecanismos institucionales de intercomunicación entre las partes pierdan legitimidad y 

el'icacia, con lo cual es necesaria su reconstrucción. 

Adicionalmente, la reconstruccil'rn de los mecanismos bilatcrnlcs de integración debe ser 

acompai'íada necesariamente de l.1 ,·oluntacl política para clej,irlos actu;ir autónomamcnte. 

Por lo tanto, las futuras elecciones presidenciales en Colombia augurnn un cambiu en la 

política exterior del país que podría conducir a un nuevn cntcmlimiento entre el nuevo 

gobierno colombiano y el gobierno del presidente I Jugo Ch.ivc1. en Vcnc1.ucla. 

Lis relaciones entre Colombia y Vcnezucl,1 en el momento actual dependen de las 

decisiones de sus líderes antes que de los mecanismos institucionales bilaterales para la 

solución de controversias. La r,11.ón de esto es que sin voluntad polític:1 las instituciones y 

sus organismos no pueden funcionar y cumplir sus objetivos. En el transcurso de esta 

investigación es claro que los mecanismos bilaterales siempre han est;ido supeditados a la 

decisión de cada presidente sobre su funcionamiento. Así el reto hacia el futuro es la 

construcción de instituciones y orga111smos bilaterales que puedan funcionar 

autónomamente sin depender de la voluntad política de los líderes de cada país. 

Otra lección que se desprende de este análisis es que la ampliación de las capacidades de un 

Estado en un contexto de enfrentamiento ideológico con otro estado vecino, conlleva a una 
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transformación del interés nacional y de las expectativas nacionales que conducen a la 

alteración del balance de poder regional en un sistema internacional multipolar. En este 

nuevo sistema, ya no es posible que un poder hegemónico como EE.UU. por si solo 

devuelva el equilibrio a la región. Al parecer se requiere la participación de otras potencias 

en ciernes como Brasil para lograr este objetivo. 

Surgen entonces nuevas preguntas para desarrollar y responder en investigaciones futuras: 

¿Lograran Venezuela y Colombia retomar el camino de la integración? ¿Será posible que se 

refonnulen los intereses nacionales de cada país en aras de lograr una relación más 

armónica? 

En suma, lc1s relaciones entre Colombia y Venezuela han alcanzado niveles de cooperación 

e integración importantes, pero tc1mbién niveles de tensión que obligan c1 preguntarse acerca 

de la posibilidad de un conflicto bélico binacional. Por lo tanto, es indudable que unc1 

conllagración bélica entre los dos p,1íscs es una situación indeseable que debe ser prcveni(fo 

y eviu1da a toda costa. Por lo mismo, se propone a los líderes nacionales de cada país ,l que 

antepongan a su liderazgo la construcción de instituciones y organismos que logren su 

autonomía. que publiciten y hag,rn rnús trnnsparcntes sus decisiones en polític.1 exterior y 

que eviten ejecutar acciones de hechos cumplidos que destruyen la conf"i,mza y 

descncaden,m reacciones que lúvorL·cen 111{1s al conflicto que a la paz. 

87 



Bibliografía 

Agencias (13 de Diciembre de 2007), El FBI sospecha que dinero venezolano ayudó a 

Femández a ganar en Argentina, recuperado el 22 de Abril ele 201 O, ele 20minutos.es: 

http://www.20minutos.es/noticia/321410/0/argentina/contra/bush/ 

Álvarez, A., & l. Chumaceiro (2006), ·'El Caso Granda: Conflicto y Dialogo entre 

Estados", En S. Ramírez, & J. M. Cardenas, Colombia - Venewela: retos de la 

convivencia, Bogotá D.C., Universidad Nacional de Colombia. 

Aradas, A. (28 ele Julio de 2009a), Chávez retira a su e111hajador, recuperado el 2 ele 

Febrero de 2010, de BBC Mundo: 

http://www.bbc.co. uk/munclo/america_latina/2009/07 /090728 _ 23 17 _ cha vez_ embaj;1dor_ co 

lombia mz.shtml 

Aradas, A. (30 de Octubre ele 2009b ), Venewela y Bmsil inte11sifirn11 relación, recuperado 

el 22 de Abril de 201 O, ele BBC Mundo: 

http://www.bbc.co. uk/mundo/economia/2009/10/091029 _ 23 50 _honclun1s_brasil_l l'.shtm I 

Armada Nacional de Colombia (201 O), Mapa frotados /11tem({cio11ales, recuperado el 12 

de Marzo ele 201 O, de Armada Naciomil de Colombia: 

h ti p:/ /www .arm;1da. mi 1.co/'? idea tegoria= 29 54 

BBC Mundo (3 de Marzo de 2001 ). C/l{í1·ez:t: 111ás ticlllpo rn el ¡){)dcr.J recuperado el 2 de 

Abril ele 201 O, de BBC Mundo.corn: 

httpJ!news.bbc.co. uk/hi/span ish/btin_,11nerica/newsid_ 1200000/ 1200723 .strn 

BBC Mundo (4 de Febrero de 2005), Cronología: Co/01J1hia 1·s / ºrncz11e/({, recuperado el 9 

ele Abril de 2010, de BBC Mundo: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin _arnerica/newsid_ 4182000/4182195 .stm 

BBC Mundo (2 de Marzo de 2008,1), Co/011,hia se defiende, recupcradu el 19 de Abril de 

2010, de BBC Mundo: 

http://news.bbc.co. uk/hi/spanish/latin_america/newsid _ 727 4000/727 4034.stm 

BBC Mundo (03 de Marzo de 2008b), 48 horas.fi·enéticas, recuperado el 19 ele Abril de 

201 O, de BBC Mundo: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin _ america/newsid _ 7274000/727 4806.stm 

Bendeck Olivella, J. (1994), La Corbeta Solitaria, Bogotá, Editorial Grijalbo. 

Blainey, G. (1988), The Causes of War, New York, Free Press. 

88 



Blair, C. D. (201 O), Annua/ Threat Assesment ofthe US Intel/igence Comm1111ityfor the 

Senate Select Committe 011 J11te/lige11ce, Washington D.C., Office of the Director of 

National Intelligence, United Statcs of America. 

Bloch, l. S. (1989), 111e future of War, New York: Doubleday & McClure. 

Central Intelligence Agency ( 12 de Enero de 201 O), The World Factbook, recuperado el 1 7 

de Febrero de 201 O, de Central Intelligcnce Agency: 

h ttps://www.cia.gov/1 ibrary/publ ica tions/the-world-factbook/ 

Centro de Estudios Nueva Mayoría ( 18 de Diciembre de 2008), Balance Militar de Amúrirn 

del S11r 2008, recuperado el 21 de Abril de 201 O, de Fundación Nueva Mayoría: 

http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_ content&task=vicw&id= 1130& lle 

mid=30 

CGFM (201 O), Operación Fénix, recuperado el 15 de Abril de 201 O, de Comando General 

de las Fuerzas Militares de Colombia: 

http://www.cgfin .m il.co/CG FM Portal/Reyes/ 1 _ index. html 

Chirinos, C. ( 12 de Abril de 201 O), Bmsil y EE UU firman ac11enlo militar. recuper:ido el 

11 de Mayo de 201 O, de BBC Mundo: 

http://www.bbc.eo.uk/mundo/arnerica_latina/2010/04/100412 _ 2155 _ aeuerdo _mili1ar_ eeuu 

_brasil jobim gates __ irm.shtml 

Chirinos, C. (7 de Agosto de 2009), /,11 imJJOr/(111ci<1 militor de Colomhia ¡}(fru EF. {iL,', 

Recuperado el 20 de Abril de 201 O. de f3BC Mundo: 

http:/lwww.bbc.co. uk/rnundoh1meric;1 __ 1atina/2009/08/090806 _ _l l 13 _ bases __ colomhia ,111;1 I i 

sis_rb.shtml#m;ip;i 

DJ\NE (:?.O 1 O), EY¡Jor/aciones, recuperado el 3 de Febrero ele 201 O, de Depart,1rne1110 

Nacional de Estadística : 

http://www.dane.gov .co/daneweb_ \f()l)/index. php?option=corn_ content& vic\\ =;1 rticlc& id·' 

76&lternid=56 

Doy le, M. ( 1986), ··Liberalism and World Poli tics··, A merirnn Politirnl Science Rel'ie1r , 80 

(4), 1151-1169. 

El Informador ( 15 de Abril de 201 O), Comercio entre Colombia y Vene:cuela cayá 73% en 

el primer trismestre, recuperado el 3 de Mayo de 2010, de El Informador.com.ve: 

http://www. eli n formador.com. ve/noticias/venezuela/ economía/ comercio-en tre-co lombia

venezuela-ca yo-primer-trimestre/ 15001 

89 



El Tiempo (27 de Marzo de 1995), El ELN se atribuye la matanza de Militares en 

Cararabo, recuperado el 14 de Marzo de 201 O, de El Tiempo Archivo: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-283508 

El Universal ( 4 de Marzo de 2008), Denunciará Colombia a Chávez ante Corte 

/11temacio11al, recuperado el 19 de Abril de 201 O, de El Universal: 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/487205.html 

El Universal de Caracas (7 de Enero de 2009), Diplomacia petrolera de Chávez.flaquea por 

crisis económica, recuperado el 23 de Abril de 201 O, de El Universal: 

http://www.eluniversal.com/2009/01/07 /petro _ ava_ diplomacia-

pclrolera _ 07 A2 l 84163.shtml 

Fundación Ideas para la Paz, Área de Estudios de Seguridad y Defensa (Septiembre de 

2009), El acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos: Una apuesta estmlégica. 

recuperado el 11 de Mayo de 201 O, de Fundacinn Ideas para la paz: 

http://www.semana.com/documents/Doc-1960 _2009929 .pdf 

Fundación Seguridad y Democracia (31 de Enero de 2008), El Balonce Militar rn 

S1m1111erica. recuperado el 16 de Marzo ele 201 O, ele Fumhicion Seguridad y Democraci,i: 

http://www.seguricladydernocracia.org/docslpdUespecialcsiinforrneEspccia 119-4. pd r 

Fundacion Seguridad y Dcmocr,1cia (Diciembre de 2009), lfo/011cc de Co11/i·o111uci1í11 J()()I)_ 

recuperndo el 20 ele Abril ele 201 O. de Fundaci1'i11 Seguridad y Democracia: 

http://www. seguridad ydcmocrac ia .org/docs/pd Ucnn ll ictoA rmado,ba l,111cec1i 11 fronwc iun(J9. 

pdf 

George, /\. L. (1991), Stratcgies fórCrisis M,mngemcnt, En A. L. George, .'lrnit!i11g 1/'ur· 

l>rohfcms o/Crisis Mmwgemenl (púgs. 377-554). 13ouldcr Colorndo, Westvicw. 

Globcclin (30 de Octubre de 2009), Mm1tirne11 te11siá11 Ve11e::11ela-Co/()/11hio J)()r Moton::a 

en táchim, Recuperado el 22 de Marzo de 2010, de Globecli,1: 

http://mx.globeclia.com/mantienen-tcnsion-venezuela-colombia-matnnz,1-tachira 

Gobierno de Colombia (Agosto de 2009), Dornmentos Desrnrgahles, recuperado el 7 de 

Mayo de 2010, de Ministerio de Defensa de Colombia: 

http://www.mindefensa.gov .co/dcscargas/Documentos _ Homc/Esp _/\cuerdo_ eooperacion_ 

con_EEUU.pclf 

Gómez Maseri, S. (24 de Febrero de 2010), Subsecretario del Hemi.\jerio Occidental 

afirma que la "renovación" es importante para una democracia, recuperado el 12 de Mayo 

de 2010, de Diairo El Tiempo.Com: 

90 



http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/ ARTICULO-WEB

PLANTILLA NOTA INTERIOR-7298351.html - -

González Urrutia, E. (Septiembre/Octubre de 2006), Revista Nueva Sociedad, recuperado el 

17 de Abril de 201 O, de Friedrich Ebert Stiftung: http://www.nuso.org/revista.php?n=205 

Grieco, .J. ( 1988), "'Anarchy and the limits of Cooperation. A Realist Critics of the Newest 

Liberal Institucionalism'", !11ternatio11al Orga11izatio11 42 (3), 485 - 507. 

IAEDEN ( 1 de Febrero de 2007), Juego de Guerra "Guaicaipuro", (D. d. Investigación, 

Ed.) recuperado el 4 de Mayo de 2010, de Noticias 24: 

http://doc.noticic1s24.com/0708/gue 1 O. pdl' 

Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (29 de Mmzo de 2008), Co111u11irndo en 

rechazo al discurso del Presidente Hugo R. Chávez de deslegitimar el reclamo sohre los 

territorio.,· de la G11ya11a E,·ec¡uiha, recuperado el 3 de Abril de 201 O, de Instituto de 

Estudios Fronterizos de Venezuela: 

http :// inst i tu todecstuclios fronterizos 1 . b I o gspo t. com/2008/0 3/ comunicado-en-rechazo-al

discurso-de l 29.html 

.Jervis, R. ( 1978), Cooperntion undcr the Security Dilemma, World Politic.1· Vol. 30. No.], 

167-214. 

Kcohane, R. O., & .I .S. Nye ( 1989), /J1111 CJ' 111ul lntadc¡Jc11ce, Harper Cnllins Publishers, 

La Vanguardia (3 de Marzo de 2008), ( '!tá1·cz rcduca la "lcgíti111(1 dc/('1/.\'(/" de Col(}/11hi11 1· 

/11 cali/ic11 de "11111c1111z11" en /11 ffgirí11. rccupcr,1dn el 19 de Abril de 201 O. de La 

Vanguardia: 

http://www.lavanguardi,1.es/prcm iumlpubl ic.1/publirn'1COMPJ 0=53441562220&1 D _PAGJ 

NA=22088&JD FORMA T0=9&turbourl=folse 

Lópcz, .l. (29 de .Julio de 2009), Chá1·cz "co11gclu" relaciones con Co/011,hia y ordena la 

rnelta de su emhajador, recuperndo el 3 de Mayo de 201 O, de portal de noticias El 

Mundo.es: http://www.el 111 undo .es/elmu nclo/2009/0712 9/internacional/ 1248824669 .html 

Mansfíeld, E. D., & J. Snydcr ( 1998), ""Demoerntization and the Danger of War··, en M. E. 

Brown, Theories of)Vor and Peace (púgs. 221-254), Cambridge, Mas., Thc MIT Press. 

MENPET (Diciembre de 2007), Aumento de la Captación y Distribución Petrolera, 

recuperado el 23 de Abril de 201 O, ele Ministerio del Poder Popular para lc1 Energía y el 

Petróleo de Venezuela: www.menpet.gob.ve 

91 



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (30 de Octubre de 2009), Colombia lleva ante 

la OMC restricciones al comercio impuestas por Venezuela, recuperado el 2 de abril de 

2010, de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia: 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?Source==ExpiredNews&ID=786 

5&IDCompany= l 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (201 O), Tratados Comerciales, recuperado el 

24 de Abril de 201 O, de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 

h ttp ://www. mincomercio. gov .co/ eCon tent/min ihome.asp? idcompany=7 

Ministerio de Defensa Nacional (2002), Política de Seguridad Democrática, recuperado el 

14 de Marzo ele 2010, de Ministerio de Defensa Nacional: 

http://www.mindefensa.gov .co/dayTemplates/images/seguriclad _ democratica. pcl r 

Ministerio de Relaciones Extc1iorcs (2009), Mecanismos Bilaterales, recuperado el 11 de 

Marzo de 201 O, ele Ministerio ele Relaciones Exteriores: www.cancilleria.gov.co 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (201 O), Derechos Vene:::olanos de 

Sohcmnía c11 el Esec¡uiho, rccuperndo el 3 de J\bril de 201 O, de Ministerio cid Poder 

Popul,ir para Relaciones Exteriores: http://escquibo.mppre.gob.ve/ 

Nichols, H. (22 de Enero de 2010), Ohama Orders Militmy to Star/ Pla1111i11g li-oop 

Rcd11ctio11 in /m(J. rcct1per;1do el 11 de Mayo de 201 O, de l31oomberg.com: 

htlp:/\\ \\ w.bloombcrg.com/apps/ncws'?pid==206011 (B8.:sid=aB3 FsNPT 4QG8 

Ocho;1. ,\. ( 19 de J\bril de 2002), ,:Q11(; son los círrnlos holirnrianos:J recuper,1do el 20 de 

;1bril de 20 l ()_ ele Bl3C Mundo: 

http:/,news. bbc.co.uk/hi/spanish/latin __ amcrica/newsid_ l 93 8000/193 8021 .stm 

Otis, .1. ( 12 de J\goslo de 2009), U.S. ;\;fililarv Hase Plan P11ts Culomhia in 1 lo! /Valer, 

recupcrndo el 3 de Mayo de 201 O, de Time Magazine: 

hllp://w\\ w. timc.com/timc/worlcl/articlc/0,8599, 1915825,00.html 

Portafolio (23 de Octubre ele 2009), El comercio 110 puede seguir siendo usado como arma 

polítirn: Confeuímaras, recuperado el 17 de Abril de 2010, ele Portafolio.com.co: 

http://www.portafolio.com.co/economia/finanzas/ ARTICULO-PRINTER _ FRIENDL Y -

PRINTER FRIENDLY PORTAFOL-6427730.html 

Portal Brasil (23 de Abril de 2001 ), Os Presiden/es e a República, recuperado el 14 de 

Marzo de 2010, de Portal Brasil: 

http://www.portalbrasil.net/politica _presidentes_ samey.htm 

92 



Primera, M. (18 de Enero de 2010), Chávez expropia una cadena de hipermercadosfranco

colombiana, recuperado el 2 de Febrero de 2010, de El País: 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Chavez/expropia/caclena/hipem1ercados/franco

colombiana/elpepueco/20100 l l 8elpepieco _ 2/Tes 

Quester, G. H. (1977), Offense mu/ Defense in The Jntemational System, New York, John 

Wiley and Sons. 

Ramírez, S. (Mayo/ Agosto de 2002), La compleja relación colombo-venezolana, Una 

coyuntura crítica a la luz de la historia, Análisis Político (46), (l. d. IEPRI, Ed.) Bogotá, 

Colombia, Universidad Nacional de Colombia, recuperado el 13 de Marzo de 201 O, de 

Biblioteca Virtual Clacso: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/assets/own/analisis%20politico%20 

46.pdf 

Revista Semana ( Febrero de 201 O), Colombia y Ve11e:::11ela, ocho aiios de tensiones 

diplomáticas. recuperado el 28 de Febrero de 201 O, de Semana Digital: 

http://www.dipi t y.com/scmanadigi ta 1/Semana 

Revista Semana (04 de Marzo de 2008a), El co111p11/({(lor de Reyes. recuperado el 19 de 

Abril de 201 O, ele Revista Semana: 

http://www.semana.com/w f __ lnfoArticulo.aspx?ldArt= 109929 

Revista Scm,rna (4 de Marzo de 2008b), P/011 de (711crm G11airnir11ro. recupcr,1dn el 23 de 

Abril de 201 O, de Revista Semana: 

http://w\\w.scm,ma.com/w r_rn ull imedi,1.aspx'? idml t= 523 

Revista Semana ( 4 ele Marzo de 20ü8c), S11rna11 lmnhores, recuperado el 20 de A bri I de 

201 O, de Revista Semana: http://www.sem;111a.com/notici,1s-11;1cion/suenan-

tambores/l 09925.<1spx 

Revista Semana (6 de Agosto de 2009), Morales dice c¡ue ocucrdo militar en/re l:'E. UU. _l' 

Co/omhia es 11110 agresiá11 para su naci<5n, recuperado el 1 1 de Mayo ele 201 O, de Revisl,l 

Semana: h t tp ://www. serna né.l .com/110 tic ias-am erica-la ti na/mora lcs-d ice-acuerdo-mi 1 ita r

en trc-eeu u-co lom b ia-agresion-para-su-nacion/l27050 .aspx 

Revista Semana ( 11 de Febrero de 201 O), Gobierno colombiano preocupado por red11cciá11 

de ayuda de EE.UU., recuperado el 12 de Mayo de 201 O, de Revista Semana: 

http://www.semana.com/noticias-politica/gobiemo-colombiano-preocupado-reduccion

ayuda-eeuu/134818.aspx 

93 



Rico, M. (9 de Marzo de 2008), Asífite la Operación Fénix, recuperado el 15 de Abril de 

20 l O, de El País: 

http://ww. · elpais.com/articulo/intemacional/fue/Operacion/Fenix/elpepiint/20080309elpep 

iint 2/Tes 

Salazar, Hernanclo (} de Marzo de 2008), Crisis en los Ancles, recuperado el 19 de Abril de 

2010, de BBC Mundo: 

http://news.bbc.eo.uk/hi/spanish/latin _ america/newsid _ 7274000/7274233 .stm 

Sandner, G. (1993), CONFLICTOS MAR/11MOS E INTERESES NACIONALES. El manejo 

de los problemas del derecho ele! mar en los países del carihe meriodional, (U. d. 

Hamburgo, Ed.) recuperado el 12 de Marzo de 2010, de Biblioteca Luis Angel Arango: 

http://www.lablaa.org/blaavütual/geografia/ctemc/ctemc09a.htm 

Schelling, T. C. (1966), Arms mu/ l11//11e11ce, New Haven, Conn, Yale University Press. 

Serbin, A. (Septiembre I Octubre de 2006 ), Cuando lo !i1110.1w1 es gmnde, recuperado el 18 

de Abril de 201 O, de Friedrich Ebert Stiftung, Revista Nueva Sociedad: 

http://www.nuso.org/upload/;1rticulos/3383 __ 1. pdf 

Taylhard,1t, A. (05 ele Marzo de 2008a), ;J/ Rojo Virn. rernper,1do el 18 de Abril de 2010, 

de Diario El Universal (Caracas, Venezuela): 

http:/ /opinion.elunivers;il.com/2008/03/05/opi_ 685 _,irl_,1 l-rnjo-vi vo _ OSA 1405 13 1 .shtm l 

Taylhmdat. J\. R. (26 de M,1rzo de 2008b), La Gmn Co/0111hiu Holimria110-Sociu/isru. 

recuperado el 15 de Marzo de 201 O. de Púgina web de i\dolfo R. Taylhanll: 

htl p:/ /www. ado I fotaylha nlat. nct/l,1grnnco lo111 b iabo I i \'mi anos( ic ia I ista. h tm 

T;iylhardat, A. R. (27 de Agosto de 2008c), U ejhciro ¡}({m/clo. recuperado el 29 de Abril 

de 201 O, de El Univcrs;i] de C;iracas: hltp://opinion.eluniversal.com/2008/08/27 /opi _art_ cl

~jercito-pmalclo _27 A 1942999.shtml 

Tribín Piedra hita, G. (2003), Co/0111/Ji(I: C(IJ1(/cla /11c/11ye J,~JNC, U.N y /1 c:c co11w 

Terroristas, recuperado el 9 de Abril de 201 O, de El Almanaque: 

http://www.cl;ilmanaque.com/actualidad/gtribin/art 131.htm 

U.S. Department ofState, Bureau of Western Hemisphere Affairs (Febrero ele 2010). 

Bakgro1111d Note: Venezuela, recuperado el 17 de 04 de 201 O, de U.S. Department of Sta te: 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35766.htm 

U.S. Sta te Department ( 19 de Agosto de 2009), Acuerdo de Cooperación en Materia de 

Defensa entre Estados Unidos y Colombia, recuperado el 29 de Abril de 201 O, de 

94 



America.gov: http://www.america.gov/st/peacesec

spanish/2009/ August/20090819 l 21615emffen0.3819086.html 

Valle, V.M. (2008), "El liderazgo en el MERCOSUR frente al dilema etanol vs. petróleo", 

Revista Mexicana de Política Exterior . 

Van Evera, S. (1998), "Offense, Defense, and the Causes of War", en M. E. Brown, 

Theories of War and Peace (págs. 55 - 93), Cambridge , Massachusets; London England: 

The MIT Press. 

Waltz, K. N. ( 1986), '"Anarchic Orders and Balances of Power", en R. O. Keohane, 

Neorrealism all(/ lts critics (págs. 98-130), New York, Columbia University Press. 

95 


	33068001089237-1
	33068001089237-2
	33068001089237-3
	33068001089237-4
	33068001089237-5
	33068001089237-6
	33068001089237-7
	33068001089237-8
	33068001089237-9
	33068001089237-10
	33068001089237-11
	33068001089237-12
	33068001089237-13
	33068001089237-14
	33068001089237-15
	33068001089237-16
	33068001089237-17
	33068001089237-18
	33068001089237-19
	33068001089237-20
	33068001089237-21
	33068001089237-22
	33068001089237-23
	33068001089237-24
	33068001089237-25
	33068001089237-26
	33068001089237-27
	33068001089237-28
	33068001089237-29
	33068001089237-30
	33068001089237-31
	33068001089237-32
	33068001089237-33
	33068001089237-34
	33068001089237-35
	33068001089237-36
	33068001089237-37
	33068001089237-38
	33068001089237-39
	33068001089237-40
	33068001089237-41
	33068001089237-42
	33068001089237-43
	33068001089237-44
	33068001089237-45
	33068001089237-46
	33068001089237-47
	33068001089237-48
	33068001089237-49
	33068001089237-50
	33068001089237-51
	33068001089237-52
	33068001089237-53
	33068001089237-54
	33068001089237-55
	33068001089237-56
	33068001089237-57
	33068001089237-58
	33068001089237-59
	33068001089237-60
	33068001089237-61
	33068001089237-62
	33068001089237-63
	33068001089237-64
	33068001089237-65
	33068001089237-66
	33068001089237-67
	33068001089237-68
	33068001089237-69
	33068001089237-70
	33068001089237-71
	33068001089237-72
	33068001089237-73
	33068001089237-74
	33068001089237-75
	33068001089237-76
	33068001089237-77
	33068001089237-78
	33068001089237-79
	33068001089237-80
	33068001089237-81
	33068001089237-82
	33068001089237-83
	33068001089237-84
	33068001089237-85
	33068001089237-86
	33068001089237-87
	33068001089237-88
	33068001089237-89
	33068001089237-90
	33068001089237-91
	33068001089237-92
	33068001089237-93
	33068001089237-94
	33068001089237-95
	33068001089237-96
	33068001089237-97



