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VENEZUELA Y COLOMBIA
balance y perspectiva de unas relaciones conflictivas 

C L A U D I O  A L B E R T O  B R I C E Ñ O  M O N Z Ó N *

Con el país que hemos perdido más territorio, a través de distin-
tos tratados y laudos, ha sido Colombia. El Tratado Pombo-Michelena de
1833; el Laudo Español dictado en 1891 por la Reina Regente de España,
María Cristina; el Laudo Suizo de 1922, dictado por la Confederación Sui-
za, y el Tratado de Límites firmado en el templo del Rosario de Cúcuta en
1941, llevaron a Colombia hasta las costas del golfo de Venezuela y las ri-
beras del río Orinoco. 
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A partir de octubre de 1964, se manifiesta públicamente el mar-
cado interés de Colombia en el golfo de Venezuela, en la búsqueda de ase-
gurar la explotación petrolera con la exploración de un área del golfo que
consideraban como suya. Este problema ha preocupado a las dos nacio-
nes desde su origen hasta el presente, desarrollándose a través de nego-
ciaciones directas que en sus inicios reflejaron el interés petrolero de los
colombianos en dicha área. Hasta 1980 éste fue el tema más relevante en
las relaciones bilaterales entre ambos países. En 1989, tras nueve años de
interrupción en la relaciones colombo-venezolanas, se reanudaron las ne-
gociaciones directas con Colombia para la delimitación de áreas marinas y
submarinas en el golfo de Venezuela. Las mismas se insertaron dentro de
un acuerdo global de negociación, el célebre paquete, destinado a enfren-
tar los problemas de mayor relevancia bilateral.

No hay duda de que las relaciones de Venezuela y Colombia son
fundamentales en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Igual-
mente nuestro país no ha escapado a los efectos de la situación interna de
Colombia: el narcotráfico, la inmigración ilegal, los refugiados, la guerrilla,
los paramilitares y la delincuencia organizada, son elementos de perturba-
ción constante. Las relaciones colombo-venezolanas han alcanzado en el
pasado y en la actualidad, momentos críticos que deben ser estudiados en
el contexto de su propio tiempo espacio. Así mismo es importante señalar
la existencia de una frontera común de más de 2200 kilómetros, la cual ha
tenido un comportamiento heterogéneo por la influencia de factores geo-
gráficos y humanos.

En este trabajo nos planteamos exponer una visión de las fron-
teras occidentales de Venezuela en aspectos fundamentales como son: 1.-
Los problemas fronterizos colombo-venezolanos, y 2.- La integración fron-
teriza colombo-venezolana.

LOS PROBLEMAS FRONTERIZOS 

COLOMBO-VENEZOLANOS

La defensa nacional es una actividad del Estado que tiene como
propósito preparar al país para hacer frente a las circunstancias de un con-
flicto armado. Se puede definir como un conjunto de estrategias o planes
que se realizan con la finalidad de estimar las amenazas o perturbaciones
sobre la soberanía territorial de un Estado. La seguridad es un valor per-
manente de la defensa nacional, por lo que es ineludible la responsabilidad
del poder civil, para apreciar el grado de riesgo que corre la salvaguardia
territorial en una circunstancia determinada.1

La seguridad nacional va más allá de los límites de lo que se co-
noce corrientemente como defensa nacional porque no sólo implica accio-
nes militares, sino que se sustenta, además, en acciones políticas, econó-
micas y psicosociales; y que los problemas de seguridad de un país están
íntimamente ligados al desarrollo del mismo de manera que resulta impo-
sible tratarlos, a escala política como fenómeno excluido.2

El desarrollo debe ser el objetivo estratégico global, y la seguri-
dad, es un medio que sirve para el progreso social. Sin duda existen ame-
nazas a la seguridad nacional: el terrorismo, la pobreza, la desigualdad, el
crimen, los desastres naturales, los problemas fronterizos y la degradación
ambiental.

Entre algunos de los hechos institucionales que facilitaron la
creación de un espacio político a la seguridad y defensa de los venezola-
nos, figuran los esfuerzos de algunas organizaciones del estamento mili-
tar venezolano, como la Escuela del Ejército (1963) o el propio Ministerio
de la Defensa (1969), a través del Estado Mayor Conjunto, para la crea-
ción de institutos de estudios en el área (Colegio Nacional de Guerra) y la
elaboración del primer manual para la planificación de la seguridad y de-
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fensa en Venezuela. Ello es conveniente resaltarlo, porque a veces se ol-
vida que la preocupación y reflexión sobre la seguridad y defensa de Ve-
nezuela proviene del estamento militar y no de las élites civiles, como a
veces se cree.3

La lógica de esta ampliación de funciones de la Fuerza Armada,
es que el Estado puede y debe emplear sus diversos recursos y medios pa-
ra hacer frente a la pluralidad de riesgos al bienestar colectivo, pero esta
multiplicidad de funciones puede dificultar la profesionalización y la ade-
cuada preparación y especialización de la Fuerza Armada en su objetivo
central: la defensa nacional. La defensa nacional, por su parte, requeriría
además la incorporación de la tecnología militar actual, lo cual no es con-
gruente con las actuales necesidades de desarrollo humano que son la
prioridad, máxime para enfrentar eventualidades bélicas inexistentes. Por
otro lado, se argumenta que si la Fuerza Armada es  la institución mejor or-
ganizada y capacitada en el Estado, se le deben otorgar funciones adicio-
nales para garantizar la gobernabilidad democrática. También se dice que
en tiempos de paz hay que procurarles a los soldados algo que hacer para
que no se involucren en la política.4

En Venezuela, el Presidente de la Re-
pública es el comandante en Jefe de
la Fuerza Armada Nacional, mando
que ejerce a través del Ministro de la
Defensa, cargo que puede ser des-
empeñado por un civil,5 del cual de-
penden numerosas direcciones y or-
ganismos de carácter administrativo.
El Consejo de Defensa de la Nación,6

sustituyó al antiguo Consejo Nacio-
nal de Seguridad y Defensa, que es el
máximo organismo de consulta para
la planificación y el asesoramiento
del Poder Público en los asuntos rela-
cionados con la defensa integral de
la Nación, su soberanía y la integri-

dad de su espacio geográfico, correspondiéndole asimismo, dirigir las ope-
raciones militares de la nación.

A lo largo de los 2200 kilómetros que aproximadamente tiene de
longitud la frontera compartida entre Venezuela y Colombia, con frecuen-
cia se producen problemas que suelen ser más o menos normales en esos
tipos de fronteras, pero que para el caso de Venezuela se ven agravados
por las condiciones particulares de Colombia, siendo los dos más impor-
tantes la guerrilla y el narcotráfico, lo que lleva a que las relaciones entre
ambos países a veces se tornen tensas. Los colombianos indocumentados
trafican abiertamente, deforestan tierras, realizan contrabando con ganado
y diversas mercancías, establecen núcleos de población de muy discutida
acción y estimulan el tráfico humano para la prostitución y el hampa que
con carácter alarmante operan en zonas pobladas e industriales de Vene-
zuela. Igualmente el asedio de la guerrilla colombiana contra posiciones
venezolanas con saldo de muertos, heridos y secuestros, parece haberse
convertido en un hecho habitual cuya gravedad, no ha sido resuelta en to-
da su magnitud. El narcotráfico es otro flagelo que acecha nuestras fronte-
ras occidentales, pues Venezuela es usado como país de tránsito; la pre-
sencia de los carteles colombianos de la droga y la denominada
narcoguerrilla, han creado una infraestructura para la producción y tráfico
de estupefacientes, incrementando el hampa común y estimulando el con-
trabando.7

La reducción del comercio colombo-venezolano ha incrementa-
do el desempleo en la zona fronteriza, lo cual ha obligado a los desemplea-
dos a buscar trabajo en otros lugares o a incorporarse al mercado informal,
básicamente en el contrabando. Al respecto de este hecho en Venezuela,
se ha dicho que: “Siempre será imposible evitar el contrabando en cual-
quier país y más en un país que ha vivido siempre practicando el deporte
del contrabando, desde que nacimos como colonia española, y que, ade-
más, tenemos como hacerlo con Curazao y áreas vecinas. Somos un país
abierto siempre al contrabando...”.8

Dentro de las actividades que se han venido desarrollando ilíci-
tamente, en la frontera colombo-venezolana, tenemos el contrabando de
extracción y el tráfico de drogas. La zona fronteriza, por sus condiciones
económicas, políticas y geográficas favorece este tipo de comercio, trayen-
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do además con él una aparente prosperidad a esta zona gracias al movi-
miento económico que en ella se establece. Al respecto de esta situación
Rafael Pardo Rueda, ex Ministro de la Defensa de Colombia ha dicho:“...las
bandas que efectivamente controlan zonas y regiones mantienen vínculos
internacionales con mercados y con grupos ilegales que actúan fuera de
las fronteras. No son zonas atrasadas o fuera de la producción, sino lo con-
trario, tienen actividades productivas y de explotación relacionadas con el
ámbito internacional”.9

Esto ha pasado en la región del Arauca, donde la intensidad del
contrabando tiene relación directa con la actual coyuntura económica.
Hay un decaimiento drástico de la actividad productiva, principalmente de
la ganadería, que ha lanzado a la calle a un número significativo de desem-
pleados, los cuales han optado por su incorporación al mercado informal, y
dentro de él, al de las drogas, que en esta zona tiene una fuerte dinámica
y expansión.

Asimismo, la región de La Guajira y de Perijá delimitada por los
Estados nacionales de Colombia y de Venezuela, sigue siendo cultural-
mente para sus pobladores, los wayú –a pesar de los esfuerzos de asimila-
ción realizados por los Estados nacionales de ambos países–, zona margi-
nada de los mismos, allí, esta etnia continua ejerciendo su derecho ances-
tral de libre tránsito en dichos territorios, constituyendo el contrabando
una fuente fundamental del ingreso de subsistencia.10

Así, las regiones de La Guajira, del Arauca, del Meta y del Ama-
zonas, son espacios que, por sus condiciones físicas y políticas, se pueden
convertir fácilmente en presas de la estrategia del crimen organizado y su
economía. El desarrollo de este tipo de economía se transforma en un pro-
blema geoeconómico y, por ende, geopolítico, porque no debemos olvidar
que una vez que el traficante de drogas siente que tiene el “territorio” do-
minado, no respeta economías, culturas, lenguas ni idiosincrasias. El tráfi-
co de drogas es un sofisticado circuito económico, en el cual intervienen
un sin número de agentes con intereses muy bien definidos, quienes lo tie-
nen como forma de acumulación rápida de capital y como una alternativa
de subsistencia ante la grave crisis que sacude a ambos países.11

Las crisis económicas, la desigualdad y la pobreza se encuen-
tran a menudo entre las causas de los conflictos contemporáneos. A partir

de los cambios políticos y militares, producidos por el fin de la Guerra Fría,
han aparecido nuevos y complejos riesgos para la paz y la estabilidad
mundial, como son el terrorismo, el sabotaje, el crimen organizado, las mi-
graciones incontroladas y las emergencias humanitarias.12 La guerrilla co-
lombiana no sólo es la única que queda en el continente sino que además
ha ido ganando terreno. Nunca había estado más poderosa que ahora. Es
por eso que la mayoría de la población colombiana ya está convencida de
que aunque la guerrilla no logre llegar al poder tampoco podrá ser derrota-
da. En esas circunstancias el único camino es un proceso de paz.13

En Colombia siempre ha habido procesos de paz, y generalmen-
te han desembocado en un fortalecimiento de la subversión. Cada nuevo
proceso no sólo les da pantalla sino que además aumenta la legitimidad de
la guerrilla como interlocutora. Los alzados están conscientes de que en
este momento la paz es más importante para el Gobierno colombiano que
para ellos y que pueden sacar provecho de eso.14

Durante 30 años la clase dirigente colombiana creyó que la gue-
rrilla no representaba una amenaza real para ella. Ahora se han dado cuen-
ta de que no es así. La estabilidad económica está amenazada, la clase po-
lítica no tiene el control de la situación y el Ejército no representa la
barrera que creían. En pocas palabras, se han dado cuenta de que la gue-
rra les está perjudicando seriamente sus negocios y de que llegó la hora de
hacer algo por detenerla.

Según el internacionalista Juan Tokatlian, “Las fuerzas armadas
[colombianas], por su parte, ya no garantizan un manejo soberano del es-
pacio nacional. En las zonas de fuerte concentración guerrillera su presen-
cia es casi inexistente y en las áreas recuperadas por el paramilitarismo el
Estado sigue ausente. En conjunto la guerrilla y el paramilitarismo contro-
lan más territorio que los cuerpos de seguridad. Tantos años de conflicto
han terminado por debilitar y corroer a las fuerzas armadas...”.15

Esta amenaza de violencia colombiana, es particularmente clara
para Venezuela, ya que poco a poco los problemas de orden público han
ido traspasando las fronteras. La guerrilla colombiana secuestra y asesina
ganaderos en Venezuela, los desplazados colombianos llegan hasta nues-
tro país y el narcotráfico utiliza la frontera para su negocio. La inseguridad
en la frontera con Colombia ha alcanzado en el pasado y en la actualidad
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un extremo de gravedad debido a las repetidas incursiones de irregulares
y bandoleros colombianos en territorio venezolano, por lo que la Fuerza Ar-
mada venezolana se vio en la necesidad de crear en 1996 dos Teatros de
Operaciones16 con jurisdicción en el área fronteriza, los cuales siguen ac-
tivos. Es importante destacar igualmente que la seguridad y defensa en las
fronteras colombo-venezolanas es heterogénea, es decir, que la geografía
física y el medio ambiente se imponen en las organizaciones civiles y mi-
litares que actúan en estas zonas.17

Estados Unidos ha asegurado la lucha contra el narcotráfico y la
guerrilla como el elemento determinante en sus relaciones con Colombia.
Entre los intereses estadounidenses en Colombia está la eventual confor-
mación de una fuerza multinacional para contrarrestar la guerrilla, pero los
diferentes países del área no quieren involucrarse activamente en el con-
flicto, porque esto representaría un costo muy alto en vidas y dinero, y ma-
terializaría una hegemonía imperialista de los norteamericanos, quienes
así justifican la existencia de sus industrias bélicas en crisis desde el fin de
la Guerra Fría.

Militarizar cualquier frontera tiene sus riesgos, porque soldados
bien entrenados crean una situación de alta tensión, y se corre el peligro
de que cualquier persona que sea vista en esa zona se convierta en obje-
tivo militar. Hay que tener en cuenta que las fuerzas que se están envian-
do no son de mantenimiento de paz sino tropas de combate, y esto tiene
sus consecuencias.

Tomando en consideración que cada día se agudizan aún más
los problemas vinculados a la subversión, al narcotráfico, al contrabando y
al hampa común, se hace necesario fortalecer el resguardo de nuestro te-
rritorio fronterizo, de allí que veamos como una necesidad la presencia ac-
tiva de la Fuerza Armada en la defensa de esta zona. 

No pueden enjuiciarse válidamente los problemas pendientes
entre Venezuela y Colombia sin mirar hacia los sistemas sociales y políti-
cos de ambos países. La inmigración colombiana, de los años 60 a los 80
del siglo XX, vino a suplir el ausentismo venezolano en las regiones agrí-
colas y ganaderas del país. Los venezolanos no estaban en el campo y en
los oficios productivos, no porque se hayan desplazado hacia la industria,
sino porque se fueron a las ciudades a ser subsidiados por el petróleo, ba-

jo la inspiración populista de una política denominada pleno empleo, que
no fue sino una manera de disfrazar el desempleo o el subempleo, median-
te una compensación que en definitiva viene del petróleo. Al mismo tiem-
po, la gente se venía de Colombia, porque, a pesar de ser un país de agri-
cultura tan rica, el sistema político y social no resolvió los problemas
básicos de equilibrio y distribución del ingreso. En este sentido, Venezue-
la subsidió parte de la estabilidad política y social de Colombia, esta na-
ción, a su vez, remedió la carencia de mano de obra venezolana.18

En el ámbito global, la situación de las fronteras y el problema de
la droga, alteran una necesaria política de integración regional, lo cual
constituye, por sí mismo, un problema claro y definido de seguridad nacio-
nal, sobre todo cuando el tráfico y consumo de drogas se convierte en una
actividad económica sustitutiva, cuando la economía monoproductora en-
tra en crisis y la balanza comercial de exportaciones se inclina negativa-
mente, principalmente en el caso de las exportaciones agropecuarias. A
este nivel, el asunto droga-frontera, como problema de seguridad, amerita
una definición en el ámbito global, y debe ocupar un espacio bien especí-
fico dentro de la política nacional e internacional del Estado. El enfoque
dado no ha respondido a una visión geohistórica realista de nuestra posi-
ción en el escenario geopolítico de la región.19

El tráfico y consumo de drogas en la frontera es un problema
múltiple. Tiene connotaciones de orden económico, político, social, jurídi-
co y administrativo,20 aparte de las connotaciones geoestratégicas, que
implica la necesidad de poseer una fuerte política exterior. 

En cuanto a las cuencas hidrográficas, es esencial entender que
Venezuela es un país aguas abajo con respecto a Colombia, es decir, que
parte de nuestros ríos nacen en territorio colombiano. Colombia ejerce
control sobre tres cuencas internacionales venezolanas: Arauca, Catatum-
bo y Orinoco, por lo que es necesario que se establezcan acuerdos bilate-
rales para el manejo de esas aguas. En consecuencia, Venezuela ha reali-
zado permanentes reclamos por las talas y quemas en las cabeceras de los
ríos, en consideración de que las cuencas hidrográficas no son propiedad
de donde nacen, sino de a quien le sirven y cumplen la función social. Por
ello, se considera necesario que Colombia y Venezuela hagan trabajos
conjuntos para la conservación y mantenimiento de las cuencas hidrográ-
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ficas comunes, fomentando estudios que profundicen en la protección y
atención de los ríos fronterizos.21

A inicios del 2005, se originó una
nueva crisis binacional por la deten-
ción o rapto del llamado canciller de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) Rodrigo Gran-
da, altercado diplomático entre Bo-
gotá y Caracas. El 13 de diciembre
de 2004 Granda, fue secuestrado o

capturado en las cercanías de la clínica Luis Razetti, en la ciudad de Cara-
cas, en operación ejecutada por agentes colombianos, conjuntamente con
los venezolanos. El hecho ocurrió durante una entrevista que el canciller
concedía al periodista colombiano Omar Rodríguez, editor de Le Monde
Diplomatique. Todo esto trajo como consecuencia que el 11 de enero de
2005 el presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías insistió en acusar a la
policía colombiana de mantener engañado al presidente Álvaro Uribe Vé-
lez, admitiendo que su posición conllevaría “un impacto en las relaciones
bilaterales”. El gobierno de Colombia negó que efectivos de su policía hu-
bieran violado el territorio o la soberanía de Venezuela para capturar a un
líder guerrillero. Ex presidentes colombianos que integran la Comisión Ase-
sora de Relaciones Exteriores de Colombia, coincidieron en respaldar al
mandatario Álvaro Uribe en el manejo de la crisis con Venezuela generada
por la captura del dirigente guerrillero, lo que demuestra una vez más la
coherencia de la política exterior de Colombia hacia Venezuela.22 El 12 de
enero de 2005, el ministro de la Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe,
reconoció que el gobierno de su país pagó recompensa por la captura del
guerrillero de las FARC, la cual se estimó aproximadamente en 1,5 millo-
nes de dólares. Medios colombianos sostuvieron que autoridades neogra-
nadinas conocían la situación. En el estado Táchira, Venezuela, quedaron
detenidos 11 funcionarios venezolanos vinculados con el caso, pertene-
cientes a la Guardia Nacional y al Ejército. 

Según artículo de Antonio Guillermo García Danglades, en el
Diario Vea, sobre la crisis del caso Granda expresaba: “…la administración

Bush conjuntamente con la oligarquía colombiana, ha venido realizando
desde hace algunos años una serie de declaraciones y acciones, incluyen-
do el secuestro de Granda, que presentan al gobierno venezolano como un
‘Estado forajido’ que ofrece albergue a grupos ‘terroristas’. Además de
descalificar al legítimo gobierno bolivariano, esta estrategia de arrastrar a
Venezuela hacia un conflicto ajeno a sus intereses, es defendida por los ci-
payos de la apátrida, pitiyanqui, reaccionaria y neoliberal oposición y me-
dios de comunicación venezolanos en menoscabo de la Soberanía Nacio-
nal y en contra de lo que ha sido históricamente la acertada política de
Venezuela, así como la de Brasil y Ecuador, de no catalogar a las FARC de
‘terroristas’ y considerar el conflicto armado colombiano un asunto interno
de Colombia.”23

Por su parte en El Tiempo de Bogotá, expresaba Juan Manuel
Santos, sobre este tema:“El problema no es el incidente Granda, que no es
sino eso: un incidente al que hay que echarle tierra con un encuentro bila-
teral, una comisión o con un comunicado conjunto redactado por los di-
plomáticos: de esos que no dicen nada y donde todos quedan bien. Pero
eso no resuelve el problema. El verdadero problema es que tenemos de ve-
cino un régimen autoritario, que está acabando con la democracia de su
país, que se está armando hasta los dientes, que tiene su corazón con los
grupos terroristas y desestabilizadores, que está lleno de plata y que pre-
tende exportar su revolución. Ese es el problema.”24

La denominada crisis Granda fue un caso más en los encontro-
nazos de la denominada política del micrófono que se viene desarrollando
en estos países desde el inicio de nuestras vidas republicanas en la terce-
ra década del siglo XIX, y que han llegado a enfrentamientos tan polémi-
cos como el de agosto de 1987, con la incursión de la corbeta Caldas en te-
rritorio venezolano, no siendo un hecho aislado o fortuito, sino que for-
maba parte de una estrategia colombiana fríamente calculada que, por lo
demás, contó con una bien orquestada campaña de opinión pública. Tuvo
el objetivo de presionar a Venezuela para una pronta resolución de la deli-
mitación pendiente, bajo los términos y condiciones determinados por las
iniciativas del vecino país, en función de sus intereses, y generar a su vez
una corriente de opinión internacional favorable a Colombia, presentando
a nuestro país como sordo al diálogo e insensible a la búsqueda de solu-
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ciones bilaterales; es decir, colocar a Venezuela en una situación de facto
que nos llevaría a una mesa de negociaciones bajo una agenda y plazo fi-
jo, creando las condiciones necesarias para llevar la delimitación a una
instancia judicial.25

Esto es necesario acotarlo ya que los rotativos colombianos que
circularon durante la crisis bilateral del 2005, tomaban como la fecha ini-
cial del conflicto con Venezuela el percance en el golfo de Venezuela por el
caso Caldas,26 siendo ambas crisis causadas por motivos distintos en la
heterogénea frontera binacional; en el caso Granda la problemática fue por
causa de la denominada guerrilla colombiana, y en el caso del Caldas, fue
por Colombia buscar justificar un árbitro internacional para solucionar la
pendiente delimitación de áreas marinas y submarinas al noreste del golfo
de Venezuela,27 conocida desde su inicio como Diferendo,28 que más que
una controversia limítrofe, demostraba el interés de Colombia en las posi-
bilidades de hacerse de las reservas petroleras del golfo de Venezuela. Co-
lombia tenía y tiene actualmente un marcado y no oculto interés en la ex-
plotación conjunta del petróleo de las áreas marinas y submarinas del
golfo de Venezuela.29

En la actualidad Colombia tiene una superficie de 1.141.748 km2,
una población estimada en 44.583.577, y 200.000 efectivos de la fuerza ar-
mada; por su parte Venezuela tiene una extensión de 916.445 km2, una po-
blación aproximada de 25.549.084, y 82.300 efectivos militares; esto nos
permite visualizar cómo Colombia es un país con más territorio, población
y soldados. La problemática colombiana es cada vez más militar, ya que el
gobierno en los últimos años ha endurecido la ofensiva contra las fuerzas
insurgentes del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC), pero este es un problema que no
tendrá una solución en corto plazo y es muy probable que si continúa es-
ta política se vigoricen los enfrentamientos.

Algo que hay que tener muy claro entre ambos países, es que en
una confrontación bélica entre los dos lo que se generaría sería más pobre-
za y subdesarrollo. Siendo lógico que nuestros gastos en defensa militar en
comparación con otros países de la aldea global, sean menos en relación
con nuestro producto interno bruto.30 En el caso de Venezuela y Colombia,
el proceso de integración se inicio con la creación de bloques económicos

como es el caso del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones, al-
canzándose importantes acuerdos políticos y económicos, que no han lle-
gado a acuerdos de cooperación en el campo de la defensa, siendo impor-
tante que se genere una acción coordinada en el campo de la defensa y la
seguridad, sobre todo por la permeabilidad de nuestras diversas regiones
de fronteras compartidas.

Como parte del marco de la política exterior, la política de fron-
tera tiene una función angular. De hecho, la Constitución de Venezuela, en
materia territorial (artículos del 10 al 15), establece con toda claridad los
objetivos permanentes y constantes de una política exterior de fronteras,
partiendo de que el territorio es el factor esencial de la política territorial y
constituyente de las condiciones existenciales del Estado.

Pero esta política de fronteras tiene que responder a un plantea-
miento que va más allá del límite del territorio, que abarca más que una
definición de espacio territorial y enfrenta una realidad específica que se
extiende a la zona de cada lado del límite. La política de fronteras, enton-
ces, debe responder a un diagnóstico veraz de las condiciones geográfi-
cas, poblacionales y político-económicas. Sin embargo, hay que compren-
der que esta política es de largo plazo, pues no se puede resolver un
problema de esta magnitud en el corto o en el mediano plazo.

La situación actual de las fronteras nos hace altamente vulnera-
bles, no solamente desde el punto de vista de la defensa nacional, sino de
la seguridad global del país. La problemática fronteriza es una de las con-
tingencias políticas más urgentes de solventar y, al mismo tiempo, es una
de las más difíciles de resolver. En el ámbito multilateral, los problemas de
frontera son asunto de la política exterior de los Estados. Como peligro
real, los problemas de frontera suponen una relación que impone una nue-
va orientación de las prioridades vitales para el Estado.
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LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

COLOMBO-VENEZOLANA

Las fronteras son uno de los rasgos significativos entre los paí-
ses, como líneas geográficas reconocidas, que separan, o ponen en contac-
to dos o más continentes, países, provincias o estados. Las fronteras deben
estudiarse en relación con los grupos que ellas separan; llegando a ser
consideradas líneas de conversión que el hombre ha proyectado en los es-
pacios geográficos. Como muy bien lo expone el Dr. Mario Valero Martí-
nez: “Los límites y las fronteras tienen dos claras dimensiones comunes,
pueden ser concebidos como espacios de disputa o pueden interpretarse
como espacios de integración”.31

Las fronteras históricamente han sido un componente poco prio-
ritario del proceso de integración colombo venezolano, razón por la cual las
iniciativas de desarrollo y de integración fronteriza puestas en práctica se
han ejecutado, en lo fundamental desde Bogotá y Caracas, en el marco de
las políticas nacionales o bien al amparo de los acuerdos bilaterales.

La Cuarta Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relacio-
nes Exteriores, realizada en mayo de 1999, aprobó la Decisión 459: Política
Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo, que contiene
los principios, lineamientos generales, objetivos, instituciones y mecanis-
mos de la política comunitaria de desarrollo e integración fronteriza, es de-
cir, estableciendo un marco de política común, sobre el tema, y creando
una institucionalidad comunitaria básica para el tratamiento y promoción
del tema, representada por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Inte-
gración y el Desarrollo Fronterizo. El Consejo Andino de Ministros de Re-
laciones Exteriores en su Octava Reunión de junio de 2001: aprobó la De-
cisión 501 referida a las Zonas de Integración Fronteriza en la Comunidad
Andina y Centros Binacionales de atención de la Frontera en la Comuni-
dad Andina; así como en el firme apoyo a la creación del Banco de Proyec-
tos de Integración y Desarrollo Fronterizo de la Comunidad Andina.

Entre Venezuela y Colombia se han querido establecer zonas de
integración fronterizas, basadas en las Decisiones 459 y 501 como son: El
Acta de Intención suscrita entre el gobernador del departamento del Arau-
ca de la República de Colombia, y el gobernador del estado Apure de la

República Bolivariana de Venezuela, el 13 de julio del 2001 en Maracaibo,
Venezuela. Y la Declaración de La Grita suscrita por los gobernadores del
departamento del Norte de Santander y Santander de la República de Co-
lombia, y los gobernadores de los estados Mérida y Táchira de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. El establecimiento de estas zonas de integra-
ción fronterizas en el caso de Venezuela, no se puede llevar a cabo sin
antes someterse a la consideración del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, ya que implican la representación internacional de la República, lo que
es susceptible de acarrear compromisos, según el Decreto Presidencial
N° 3180 del 7 de octubre de 1993, artículo 4°, publicado en Gaceta Oficial
de la Republica de Venezuela N° 35317 del 14 de octubre de 1993.

Es difícil establecer entre Colombia y Venezuela una integración
fronteriza, es decir, la puesta en marcha de acuerdos binacionales sobre
desplazamiento de personas, bienes y medios de transporte, la utilización
compartida de servicios públicos de salud, electricidad y educación. Por lo
que es necesario desarrollar un conjunto de normas que definan una polí-
tica binacional para el desarrollo fronterizo que estimule una equidad en-
tre ambos países en los sectores públicos y privados, en la infraestructura
social y económica de estas zonas, teniendo como objetivo el desarrollo
integral de los territorios de frontera, hacia los desarrollos nacionales, de
cooperación bilateral y de integración económica.

En Venezuela es vital establecer una Ley de Fronteras, que trate
los problemas en forma específica y particular para cada región y sub-re-
gión fronteriza, donde participen los gobernadores y alcaldes de estas zo-
nas, los cuales estarían bajo la supervisión del gobierno central, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es necesaria la integridad territo-
rial nacional, para facilitar un desarrollo socioeconómico, sostenido y sus-
tentable, implicando necesariamente profundas tareas de planificación
concertada e integrada entre el poder central y las entidades administrati-
vas fronterizas del país. 

Cada día cobra más vigencia en el mundo la noción de ejes di-
námicos de integración fronteriza, habiendo llegado a formarse regiones
de clara identidad y vitalidad en algunos países de Europa sobre la base de
fronteras comunes a varios estados. En Venezuela, el concepto de desarro-
llo fronterizo ha cobrado mucha significación en los últimos años debido a
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que son evidentes los beneficios obtenidos con Colombia dentro de ese
contexto y a que la complementariedad entre los espacios colindantes de
ambos países se ha convertido en factor fundamental dentro de la integra-
ción económica en marcha. Es evidente, sin embargo, que ello no se ha
visto exento de graves problemas, producto de la inestabilidad política
que ha existido en algunas áreas de la frontera común.32

Respondiendo a esta necesidad el 3 de abril de 1989 se crea la
Comisión Presidencial Para Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos;33

nombre que fue modificado posteriormente por el de Comisión Presiden-
cial Para Asuntos Fronterizos (COPAF) el 29 de junio de 199334, y finalmen-
te, el 26 de septiembre de 2000, se crea la actual Comisión Presidencial de
Integración y Asuntos Fronterizos35 (COPIAF). Esta Comisión ha realizado
un conjunto de reuniones bilaterales en las que se ha discutido como te-
ma central el desarrollo económico y social de la frontera occidental vene-
zolana, con el objetivo de coordinar el tratamiento y seguimiento de los
procedimientos que adopten los gobiernos de Venezuela y Colombia en el
análisis y solución de los asuntos que surjan en la vecindad fronteriza, y
concretar acciones conjuntas para impulsar la integración. Esta Comisión,
así mismo, es un buen ejemplo de cómo los problemas fronterizos occi-
dentales de Venezuela no son abordados únicamente por el sector militar,
sino que existe un sector civil muy bien calificado para analizar y solucio-
nar las dificultades fronterizas binacionales.

Estamos de acuerdo con los planteamientos del actual presiden-
te de la COPIAF José Gregorio Vielma Mora, y también Superintendente del
SENIAT, quien expresa: “La misión de la COPIAF es la asesoría permanen-
te al Presidente de la República para el desarrollo económico y social de la
frontera occidental…”.36 La Presidencia de la COPIAF debería estar repre-
sentada por un especialista en materia fronteriza sea militar o civil. Es una
incoherencia de nuestra política exterior, con uno de nuestros vecinos más
importantes como lo es Colombia, no colocar a una persona de mayor tra-
yectoria en el conocimiento de los problemas fronterizos colombo venezo-
lanos al frente de la Comisión de más relevancia entre ambos países. Será
que a un fronterólogo37 lo podrán colocar al frente de la Superintendencia
del SENIAT y sea el más idóneo en un cargo de esa magnitud.

Colombia y Venezuela por su misma vecindad histórica están
llamados a convertirse en socios comerciales, siendo ambos países en
conjunto los ejes dinamizadores de la Comunidad Andina, tanto por su
gestión promotora como por los logros concretos de apertura de sus eco-
nomías.38 De resolverse los problemas de inestabilidad política interna de
ambos países y la existente en la frontera binacional, esta asociación se
profundizará en un futuro próximo, aprovechando la complementariedad
que tienen sus economías y el atractivo que en su conjunto ejercen para
las inversiones extranjeras en diversas ramas industriales.39

Venezuela debe darles a sus fronteras un desarrollo integral sos-
tenido para que sirvan, real y efectivamente a una aproximación fundada
en el respeto mutuo, la convivencia fraterna y el interés recíproco. Nuestra
propia historia nos muestra que Venezuela jamás ha pretendido arrebatar
tierras pertenecientes a otras naciones. La conformación del territorio na-
cional lleva consigo al conocimiento de los límites geográficos y el trazado
de las fronteras con los países vecinos, para de esta manera legitimar ple-
namente nuestra soberanía y ser admitidos como Estado soberano en la
comunidad internacional de naciones. 

Las regiones fronterizas eran vistas en el pasado como zonas
donde el ejercicio de la soberanía, tal como ella se entendía, adquiría todo
un significado, especialmente desde el punto de vista político y militar,
pues la línea fronteriza se concebía como una línea divisoria, como el lími-
te territorial hasta donde podía llegar la intervención de los Estados, más
allá de la cual cualquier acción podía constituir una agresión.

La integración fronteriza propiamente dicha existe de hecho en
casi todas las fronteras del mundo en virtud de circunstancias históricas,
geográficas y sociales, interrumpida en la mayoría de los casos por barre-
ras artificiales de carácter normativo y político. El mayor o menor grado de
integración fronteriza depende en buena medida de la política de los Esta-
dos en materia de integración con los vecinos, pero no será posible ade-
lantar verdaderos procesos de integración binacional si no se eliminan ta-
les barreras artificiales y si no se crean las condiciones adecuadas para la
integración de sus zonas de fronteras.

Es por ello que un mayor interés de los gobiernos por los proce-
sos de integración fronteriza en América Latina en los últimos años se en-
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cuentra íntimamente relacionado con las políticas de apertura e interna-
cionalización. Las regiones fronterizas han adquirido un papel protagónico
al convertirse en el espacio geográfico más indicado para aplicar las nue-
vas políticas y para indicar las transformaciones que luego será necesario
hacer en el ámbito nacional. Las fronteras son un instrumento geográfico
a disposición de los Estados, que mantienen y aseguran un control y fun-
cionalidad, pero también son un elemento de diferenciación y, en conse-
cuencia, de organización del espacio. En la mayor parte de América Lati-
na las zonas fronterizas están desarticuladas con respecto a los desarrollos
nacionales, y físicamente desintegradas ante el resto de nuestros países.
Se plantea si las fronteras son áreas para la confrontación o lo son para la
cooperación, la complementación y la integración.

Si estudiamos separada o individualmente cada razón geográfi-
ca, económica, social o cultural que presenta el proceso histórico de Amé-
rica Latina, posiblemente la integración no tendría mayor sentido. Pero
reunidos e interrelacionados, estos factores se traducen en una cantidad
de realidades, problemas y coyunturas características de toda la región en
su conjunto. La imposición de la división internacional del trabajo hizo de
Latinoamérica una gran industria de materias primas, cuyos términos de
intercambio se han deteriorado al pasar el tiempo. La carencia de capital y
de tecnología apropiada nos ahoga más en el subdesarrollo y provoca
enormes endeudamientos financieros que nos hacen vulnerables ante las
grandes potencias u organizaciones prestamistas.40

La integración debe entonces ser vista como una solución co-
mún a problemas comunes que nacen de la relación entre esas razones
geoeconómicas y socioculturales que la facilitan. Somos una región con
infinidad de rasgos comunes como para desperdiciar las ventajas del ca-
mino integracionista.

La integración trae consigo enormes beneficios: el empleo ópti-
mo de los factores de producción, en virtud de la especialización y de las
economías de escala; ampliación de los mercados consumidores para per-
mitir la producción en masa; efectos sociales favorables que permiten el
desarrollo de un bienestar a los diferentes sectores de la sociedad, elevan-
do su calidad de vida y ofreciendo mayores índices de empleos, lo que ge-
nera confianza en el proceso.41

La integración latinoamericana debe abarcar todos los aspectos;
la integración económica no puede ser el objetivo general de nuestra re-
gión si se consideran las marcadas diferencias existentes en esta materia
en nuestras naciones. Lo primordial para los estados latinoamericanos es
la condensación de sus características afines, por lo que reforzar la identi-
dad cultural latinoamericana, amoldar comportamientos y tradiciones re-
sulta más fácil que acondicionar estructuras económicas, sobre todo si en
el primer caso hablamos de un rasgo meramente humano y subjetivo, y en
el segundo hablamos de bases sentadas por el hombre en atención a su
contexto para vivir mejor. El porqué y para qué de nuestra integración se
vería así enormemente complementado por una línea de identidad en to-
do el territorio latinoamericano, que refuerce nuestros puntos convergen-
tes mediante un constante sentimiento de apego y pertenencia a esa geo-
economía y sociocultura que nos son comunes.42
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