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E
l “cordial entendimiento” que a pesar de ocasionales desen-

cuentros caracterizó las relaciones bilaterales entre Colombia 

y Venezuela desde la cumbre de San Pedro Alejandrino (agos-

to de 2010) parece haber llegado a su fin.  Hace un par de 

semanas el gobierno venezolano declaró el estado de excepción en 

varios municipios de la frontera.  Así mismo, decretó el cierre perma-

nente e indefinido de la frontera con el fin de controlar el contrabando 

hacia Colombia, al cual atribuye el desabastecimiento del mercado 

venezolano.  Por otro lado, se intensificó la expulsión/deportación de 

colombianos (a veces sin consideración del estatus de refugiado que 

a muchos de ellos se les debe reconocer bajo el derecho internacio-

nal).  En desarrollo de la llamada Operación Liberación y Protección del 

Pueblo (OLP) se han adelantado acciones policiales y militares encami-

nadas, según el propio presidente Maduro, a la “liberación de nuestra 

Patria de todos los factores criminales y del paramilitarismo que se ha 

apoderado con sus perversiones traídas desde Colombia”.  Todo ello 

ha tensionado las relaciones bilaterales, exacerbado el nacionalismo y 

provocado una crítica situación humanitaria, como consecuencia no 

sólo de las deportaciones sino del desplazamiento de varios miles de 

colombianos que prefieren retornar al país antes que correr el riesgo 

de una expulsión abusiva y arbitraria.

Los esfuerzos de Colombia por hallar una salida diplomática a la 

crisis han sido hasta ahora infructuosos.  El recurso a la nego-

ciación directa quedó agotado luego de la reunión de las minis-

tras María Angela Holguín  y  Delcy Rodríguez el 26 de agosto en 

Cartagena, en la que no hubo ningún avance.  El 31 de agosto, 

en una sesión memorable, el Consejo Permanente de la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA) denegó la solicitud de Colombia 

de que se convocara a una Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores para discutir el tema. (Semejante decisión 

no carece de precedentes, pero hay que remontarse hasta 1974 

para encontrarlos).  Aunque Bogotá había solicitado también una 

reunión urgente de cancilleres de la Unión de Naciones Surameri-

canas (UNASUR), luego del resultado obtenido en la OEA y tras el 

aplazamiento de la cita regional por presuntas razones de agenda 

de la canciller venezolana, el Gobierno colombiano ha decidido, al 

menos por ahora, no recurrir al foro multilateral suramericano.

El margen de maniobra diplomático de Colombia se ha reducido 

sustancialmente.  La problemática humanitaria no sólo persiste, 

sino que su agravamiento resulta más que previsible.  La coyun-

tura electoral tanto en Venezuela (donde está previsto que haya 

elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre) como en Colom-

bia (elecciones regionales y locales del 25 de octubre) no deja de 

afectar negativamente las perspectivas de solución de la crisis.  En 

particular, el gobierno venezolano parece tener muy pocos incenti-

vos para cambiar de actitud, y más allá de la retórica del encuentro 

personal (en la que ha insistido el presidente Maduro) no se perci-

be un mayor interés por superar la tensión bilateral. 
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2En el plano diplomático y humanitario la situación es en bue-

na medida el resultado de una estrategia diplomática fallida 

por parte de Colombia.  En esa estrategia, en aras de la normali-

zación de las relaciones con Venezuela (y en un primer momento, 

en función del papel que pudiera jugar en la mesa de negocia-

ción con las Farc en La Habana):

1En la coyuntura actual concurren una crisis diplomática (con 

Venezuela), una crisis humanitaria (como consecuencia de las 

medidas adoptadas por Caracas) y se pone en evidencia una proble-

mática estructural (la de las zonas de frontera en general).  Cada uno 

ellas tiene implicaciones distintas y exige estrategias diferenciadas.

Preocupaciones

b

a Se invisibilizaron las preocupaciones colombianas en 

materia de seguridad, según una lógica indiscriminada 

de “des-securitización” de las relaciones.

Se permitió que Venezuela definiera, casi unilateralmente, el 

contenido, prioridades y términos de gestión de la agenda bi-

lateral.  Así, el contrabando (asumido simplemente como fe-

nómeno criminal protagonizado por colombianos y sin con-

sideración de los catalizadores estructurales derivados de la 

política cambiaria y de subsidios aplicada por Venezuela), 

se convirtió en el tema predominante.  Y mientras Colombia 

renunciaba a promover sus preocupaciones en materia de 

seguridad, Venezuela imponía las suyas y su propio enfoque 

para abordarlas, incluyendo la negación sistemática de su 

problemática de criminalidad y corrupción endógena.

c Se ignoraron las señales evidentes que anticipaban el 

advenimiento de la crisis (cierre nocturno de la frontera, 

deportaciones a cuentagotas).

3El exceso de confianza, algo de imprevisión, el agravamiento de 

la situación humanitaria y las presiones internas subsecuentes 

forzaron una respuesta puramente reactiva del Gobierno colombia-

no.  En Cartagena dio la impresión de que la Cancillería no tenía 

claridad sobre su propio criterio de éxito en la reunión bilateral.  Pos-

teriormente se agotaron simultáneamente tres opciones de acción 

diplomática:  llamamiento a consultas, OEA y UNASUR, y no se dejó 

espacio para la progresividad de las medidas.

4En la OEA hubo errores flagrantes.  Colombia concurrió a la reunión 

del Consejo Permanente sin tener asegurado un margen suficiente 

de votos a favor, y de ahí el impacto que tuvo el sorpresivo cambio de po-

sición de Panamá y de Haití.  Las declaraciones de la ministra Holguín en 

el sentido de que “Venezuela tiene controlado el Caribe y no lo teníamos 

contabilizado” resultan ciertamente desconcertantes.

5Surtido sin éxito el trámite ante la OEA, esta ha quedado virtualmente 

convertida en una instancia subsidiaria o complementaria de UNASUR.  

A su vez, ésta última organización carece de credibilidad, en buena medida 

por causa de la desatinada gestión de su secretario general.  Sin embar-

go, ninguno de estos dos foros multilaterales debe descartarse de manera 

definitiva, y en todo caso, es un grave error arremeter contra la OEA, con la 

misma lógica que en su momento llevó a la canciller colombiana a afirmar 

en San Andrés que “la Corte (Internacional de Justicia) es el enemigo”.

6Situaciones semejantes a la ocurrida en la frontera colombo-vene-

zolana podrían presentarse en otras fronteras colombianas con ca-

racterísticas análogas:  asimetrías en desarrollo humano y presencia ins-

titucional, significativa población de refugiados/desplazados/migrantes 

colombianos del otro lado de la frontera, dinámicas político-económicas 

complejas, intensa actividad del crimen organizado.

7El incremento de la volatilidad en la zona de frontera con Venezuela 

y la exacerbación de los ánimos pueden dar pie a que un incidente 

ocasional degenere en otro de mayor entidad, incluso de carácter vio-

lento.  Ello tensionaría aún más las relaciones, radicalizaría las posicio-

nes y allanaría el camino al escalamiento del conflicto.

Preocupaciones en política

L
as fronteras de Colombia son zonas especialmente sensibles a 

los impactos externos —ya sea políticos, económicos o socia-

les—  y vulnerables —con limitada capacidad de anticipación, 

respuesta o mitigación.  Ello es consecuencia de su vital porosi-

dad y del dinamismo transfronterizo.  Pero también es reflejo de la au-

sencia de una política integral de fronteras que haga énfasis en la incor-

poración de las mismas al tejido económico y productivo nacional, en su 

integración física al territorio, en la creación de capacidades de resiliencia 

(frente a las perturbaciones externas) y redundancia (para compensar la 

pérdida o reducción de las interacciones transfronterizas).  En ese sen-
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Recomendaciones

1Mientras no se esclarezcan las oportunidades realmente existentes 

para reencauzar la relación bilateral, el Gobierno colombiano debe darle 

prioridad a la gestión interna de la crisis humanitaria.  Al mismo tiempo, 

debe anticiparse haciendo una evaluación y un inventario pormenorizado 

de la situación de los colombianos migrantes (cualquiera que sea su esta-

tus) arraigados en las zonas de frontera con y en otros países vecinos.  Ello 

le permitirá identificar vulnerabilidades, mejorar los registros disponibles, e 

incluso comprometer precautelarmente a sus contrapartes.

3En consonancia con lo anterior, en lugar de arremeter contra la 

OEA o cuestionarla (lo que no sería sino refrendar el interés de al-

gunos gobiernos de la región por erosionar aún más el sistema intera-

mericano), debe iniciarse un proceso de socialización y comunicación 

con los Estados que se abstuvieron en el Consejo Permanente, para 

asegurar su mejor ilustración sobre la crisis fronteriza y ambientar el 

escenario de una eventual nueva votación.

2La Cancillería debe revisar cuidadosamente la estrategia diplo-

mática con el Caribe, y en particular, con el Caribe anglófono.  

Los riesgos que Colombia afronta en el Caribe no son menores:  

controversia con Nicaragua, delimitación con Venezuela, explotación 

de recursos naturales, actividades ilícitas.  Ello demanda una acción 

diplomática más intensa y asertiva, y un esfuerzo adicional por re-

cuperar el espacio perdido frente a otros actores, como Venezuela.

4El Gobierno de Colombia debe impulsar una intensa campaña de 

diplomacia pública, que involucre organizaciones sociales locales, 

organizaciones no gubernamentales humanitarias y plataformas inter-

nacionales de derechos humanos, con el fin de darle la mayor exposi-

ción posible a la situación de los colombianos deportados, expulsados 

o que han regresado al país víctimas del temor y la persecución en 

Venezuela.  En una situación como la actual, el juicio de la opinión 

pública cuenta tanto como una victoria diplomática, aunque ni lo uno 

ni lo otro resuelvan por sí solos los problemas estructurales.

5La idea sugerida por el Fiscal General de la Nación —y lleva-

da a cabo por el Procurador Alejandro Ordóñez— de “denun-

ciar” a miembros de la cúpula política y militar venezolana ante la 

Corte Penal Internacional no es más que una onerosa distracción:  

resulta del todo anti-técnica, no contribuye a resolver ningún pro-

blema real, genera expectativas difíciles de satisfacer, introduce 

una externalidad más allá del control del propio Gobierno colom-

biano, y puede radicalizar aún más la posición venezolana.

6Las autoridades judiciales y de policía deben intensificar 

sus esfuerzos para identificar, desarticular y neutralizar la 

acción de las redes criminales que operan en la frontera.  Este 

es un imperativo desde el punto de vista interno pero además 

una necesidad de estrategia diplomática frente a Venezuela y la 

narrativa que intenta construirse desde Miraflores.

tido, sólo una política comprehensiva, de largo plazo, multidimensional y 

articulada en todos los niveles territoriales conducirá a la transformación 

real de la situación en la frontera.  Entre tanto, deben adoptarse todas las 

medidas paliativas y de atención humanitaria necesarias.

No hay en este momento condiciones favorables para el diálogo direc-

to ni para la discusión de la crisis en escenarios multilaterales, aunque 

un mayor involucramiento de agencias humanitarias internacionales 

podría contribuir a mantener un mínimo de visibilidad y alerta interna-

cional.  Al mismo tiempo, debe construirse un meticuloso recuento de 

la forma en que la conducta de Venezuela constituye un incumplimien-

to de sus obligaciones bajo el derecho internacional, tanto en el terreno 

de los derechos humanos como del régimen de refugiados e incluso 

en de las reglas que rigen el comercio internacional.

Con todo, no debe pasarse por alto un hecho notable:  a pesar del fiasco 

sufrido por Colombia en la OEA, resulta evidente que Venezuela ya no tie-

ne el mismo control ni se siente tan segura de la eficacia de su red diplo-

mática clientelar.  Ni siquiera en UNASUR tiene Caracas el mismo grado 

de influencia de otras épocas:  de lo contrario, no habría intentado eludir 

y posponer hasta lo inaceptable la discusión convocada por Colombia.

7Finalmente, el Gobierno colombiano debe transmitir a Ca-

racas un claro y rotundo mensaje sobre el deterioro sufrido 

por la relación a raíz de estos episodios, señalando incluso que 

como consecuencia de ellos el papel de Venezuela como garan-

te del proceso de La Habana ha quedado en entredicho y pierde 

legitimidad a ojos de los colombianos. 


