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Re su men

El ob je ti vo de este ar tí cu lo bus ca res pon der de qué ma ne ra
Ve ne zue la y Ecua dor han cons trui do sus re la cio nes in ter na cio na les
con Co lom bia, tan to de ma ne ra se pa ra da así como con jun ta, en ma-
te ria de se gu ri dad en los go bier nos de Hugo Chá vez y Ra fael Co rrea
en el pe rio do com pren di do en tre el 2007 al 2012. La res pues ta iden ti-
fi ca las di fe ren cias y se me jan zas en tre las ac cio nes que han lle va do a
cabo cada uno de los go bier nos bo li va ria nos ha cia Co lom bia. Para el

efec to, pri me ro se ca rac te ri za bre ve men te a los paí ses como ju ga do res del en tor-
no in ter na cio nal, es de cir, la ca pa ci dad que tie nen de ac ción, voz y veto; des pués,
se ex pli ca la in fluen cia de las va ria bles idio sin crá ti ca y sis té mi ca en la cons truc-
ción de las re la cio nes ex te rio res so bre la base de los apor tes rea li za dos por Hey
(2003); y, al fi nal, se abor da los in ten tos de re com po si ción del bi la te ra lis mo en tre
los tres paí ses tras la rup tu ra de las re la cio nes de ma ne ra pos te rior al ata que que
pro ta go ni za ron las Fuer zas Ar ma das de Co lom bia a te rri to rio ecua to ria no (An-
gos tu ra). De trás de este aná li sis no hay pre ten sio nes de pre dic ción acer ca de
cómo po drían ser las re la cio nes a fu tu ro en tre los tres ju ga do res, pero sí en ten-
der los mo men tos de ma yor di fi cul tad que han te ni do en la úl ti ma dé ca da.

Pa la bras cla ve: Se gu ri dad, re la cio nes bi la te ra les y tri la te ra les, Co lom bia- Ve ne-
zue la- E cua dor.
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Is Integration Possible with (in) Security?
Venezuela-Ecuador and Colombia (2007-2012)

Abs tract

The ob jec tive of this ar ti cle is to ex am ine how Vene zuela and Ec ua dor have
built their in ter na tional re la tions with Co lom bia in terms of se cu rity, to gether as
well as sepa rately, dur ing the gov ern ments of Hugo Chavez and Ra fael Cor rea,
from 2007 to 2012. The study tries to iden tify dif fer ences and simi lari ties be tween
the ac tions car ried out by each Bo li var ian gov ern ment to ward Co lom bia. First,
the coun tries are iden ti fied as play ers in the in ter na tional en vi ron ment in terms
of their ac tions, voice and abil ity to in flu ence. Later, the in flu ence of idio syn cratic
and sys temic vari ables on the con struc tion of ex ter nal re la tions based on con tri-
bu tions made by Hey (2003) will be ex plained. Fin ally, the study ap proaches top-
ics re lated to at tempts for bi lat eral re con struc tion among the three coun tries af-
ter the at tack car ried out by the Co lom bian Armed Forces in Ec ua dor ian ter ri tory
(An gos tura). This analy sis does not pre tend to pre dict how re la tion ships among
the three play ers could be in the fu ture, but to un der stand the dif fi cult mo ments
in the last dec ade.

Keywords: Secu rity, bi lat eral and tri lat eral re la tions, Colombia- Venezuela-
 Ecuador.

In tro duc ción

Las re la cio nes en tre Ve ne zue la- E cua dor y Co lom bia han tran si ta do
por va rios mo men tos que van des de la co o pe ra ción y la ar ti cu la ción de la-
zos so cio cul tu ra les y eco nó mi cos has ta la ten sión po lí ti ca y dis pu ta ideo ló-
gi ca en los úl ti mos quin ce años. Pese a que los tres paí ses son con si de ra dos
an di nos y que go zan de un con jun to de ele men tos iden ti ta rios si mi la res
(len gua, re li gión, cul tu ra e his to ria), es tos pre sen tan ca rac te rís ti cas pro-
pias. Cada ju ga dor tie ne su pro pio ta ma ño (eco nó mi co y de mo grá fi co), ins-
ti tu cio na li dad y de fen sa de in te re ses eco nó mi cos, así como una po lí ti ca in-
ter na de ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas que con di cio na su po lí ti ca ex ter na. Es-
tos as pec tos se de sa rro llan en el pri mer epí gra fe de este ar tí cu lo para com-
pren der las com pa ti bi li da des y di fe ren cias en tre cada uno en el tema de la
se gu ri dad como po lí ti ca de Es ta do: doc tri na y ac ción1.
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1 La idea de ju ga dor res pon de a la ma ne ra cómo cada Es ta do ac túa en el con tex to in ter na-
cio nal, so bre la base de un con jun to de con duc tas que apun tan a la ma xi mi za ción de sus



En la se gun da par te se in tro du cen las va ria bles que pue den ex pli car
el com por ta mien to de los go bier nos en ma te ria de re la cio nes in ter na cio-
na les, pues si bien al mo men to del aná li sis Hugo Chá vez, Ál va ro Uri be y
Ra fael Co rrea eran go ber nan tes que go za ban de al tos ni ve les de acep ta-
ción y po pu la ri dad, tan to sus es tra te gias así como sus dis cur sos y ac cio-
nes eran di fe ren tes en sig no ideo ló gi co, mo de lo eco nó mi co y cons truc-
ción de las re la cio nes in ter na cio na les, so bre todo en su vin cu la ción con
los Es ta dos Uni dos (EE.UU). Es tas va ria bles, idio sin crá ti ca y sis té mi ca
(Hey, 2003) per mi ten com pren der por qué los man da ta rios apues tan por
in te re ses di sí mi les, pero tam bién por qué se ads cri ben al prag ma tis mo,
es de cir, los ne go cios bi la te ra les so bre las ideo lo gías.

Como en toda re la ción in ter na cio nal en el tiem po (bi la te ral o mul ti la-
te ral), los paí ses no es tán exen tos de rup tu ras y ten sio nes, sin em bar go, los
con tex tos en que se pro du cen las cri sis mar can los gra dos de in ten si dad,
pro fun di dad y du ra ción de los con flic tos y sus es ca la das. El ata que con tra el
cam pa men to que ocu pa ba en la fron te ra nor te de Ecua dor (An gos tu ra) el
se gun do de las Fuer zas Ar ma das Re vo lu cio na rias de Co lom bia (FARC), alias
Raúl Re yes, mar có un an tes y un des pués en las re la cio nes en tre los tres paí-
ses (con fian za, des con fian za, co la bo ra ción) e in tro du je ron un ju ga dor más
en el con flic to, los Es ta dos Uni dos. Al fi nal del do cu men to, se po drá iden ti fi-
car cómo ac tua ron los ju ga do res, sus po si cio nes y el de sen la ce en un es ce-
na rio ideo lo gi za do y de per ma nen te dis pu ta po lí ti ca.

1. Ca rac te ri za ción del con tex to y los ju ga do res

Co lom bia es un país gra vi tan te para las re la cio nes in ter na cio na les
de Ecua dor y Ve ne zue la. Com par te fron te ra con los dos Es ta dos2, ha
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in te re ses (geo po lí ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra les), pero que es tán apo ya das de ma ne-
ra in ter na por la po bla ción. Sin em bar go, la ma xi mi za ción de los in te re ses no siem pre
si gue un ca mi no ló gi co ni tam po co está ape ga da a la pro ba bi li dad me dian te ope ra cio-
nes es ta dís ti cas como se lo in ten ta ex pli car en la Teo ría de Jue gos. Los Es ta dos es tán
atra pa dos, mu chas de las ve ces, en las de ci sio nes de los lí de res que los con du cen y
sus afa nes co yun tu ra les.

2 La ex ten sión de la fron te ra te rres tre en tre Ecua dor y Co lom bia es de 586 km, mien tras
que la de Ve ne zue la con Co lom bia es de 2219 Km. Ecua dor cuen ta con solo dos pa sos
mi gra to rios re gu la res en esta ex ten sión, uno en la zona de la sie rra y el otro en la zona
del río San Mi guel en la re gión orien tal. Ve ne zue la cuen ta con cua tro pa sos fron te ri zos
re gu la res con Co lom bia, en tre los cua les des ta can los ubi ca dos en los es ta dos de:



man te ni do la zos his tó ri cos, so cio cul tu ra les, in te re ses co mer cia les y flu-
jos mi gra to rios, pero man tie ne cier ta ten sión en ma te ria de se gu ri dad
con sus ve ci nos. Es tas ten sio nes han au men ta do a par tir de 1999, año en
el cual Co lom bia fir ma un acuer do de co o pe ra ción bi la te ral con los
EE.UU. co no ci do como el Plan Co lom bia (Plan para la Paz, la Pros pe ri dad
y el For ta le ci mien to del Es ta do), el cual “…se con ci be como un pro gra ma
de de sa rro llo in te gral para Co lom bia, que pre ten de ac tuar si mul tá nea-
men te en 4 fren tes: for ta le ci mien to ins ti tu cio nal y de sa rro llo so cial, re cu-
pe ra ción eco nó mi ca y so cial, ne go cia ción po lí ti ca del con flic to y lu cha
con tra el nar co trá fi co” (Mon tú far, 2001: 103) con un apo yo de 7.500 mi llo-
nes de dó la res por par te de los EE.UU (Ro me ro, 2008) y que se ra di ca li zó
con tra el te rro ris mo des de el 11 de sep tiem bre de 2001 (Ba rrei ro, 2002),
aun que esto no es un fe nó me no ais la do, pues to que el ata que con tra las
To rres Ge me las sig ni fi có el en du re ci mien to de las me di das de se gu ri dad
por par te de los Es ta dos Uni dos en todo el mun do. El Plan Co lom bia su-
po ne una sa li da mi li tar al con flic to in ter no co lom bia no (Mon tú far, 2001).

Ecua dor es uno de los paí ses que ha su fri do las ma yo res re per cu sio-
nes con la im ple men ta ción del Plan Co lom bia, pues to que las ope ra cio nes
con tra la gue rri lla se rea li za ban en la zona fron te ri za del Pu tu ma yo, zona
que re gis tra his tó ri ca men te al tos ni ve les de po bre za e in di gen cia, y una es-
ca sa pre sen cia del Es ta do ecua to ria no. Cer ca del Pu tu ma yo se pro du jo la in-
cur sión de las Fuer zas Ar ma das de Co lom bia para ases tar el más duro gol pe
a las FARC, la muer te del se gun do a bor do Raúl Re yes. Para ejem pli fi car la si-
tua ción de la fron te ra co lom bo- e cua to ria na, cabe de cir que el go bier no
ecua to ria no en la ad mi nis tra ción de Ra fael Co rrea ha otor ga do más de 50
mil vi sas 12IV3 a re fu gia dos co lom bia nos por el con flic to in ter no.
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Apu re y Ama zo nas. La ex ten sión de la fron te ra, las ca rac te rís ti cas geo grá fi cas y la
poca o nula pre sen cia de ins ti tu cio nes de los Es ta dos en las zo nas fron te ri zas son al gu-
nas de las cau sas que per mi ten ex pli car la po ro si dad de la fron te ra, lo cual trae con si-
go que gru pos irre gu la res, así como gru pos de di ca dos al nar co trá fi co ope ren con to tal
li ber tad en la zona.

3 La Visa 12 IV “…se ex tien de en fa vor de las per so nas que han sido des pla za das como con se-
cuen cia de gue rras o de per se cu cio nes en su país de ori gen, ya sea por ín do le ra cial, polí ti-
ca, re li gio sa, na cio na li dad, per te nen cia a de ter mi na do gru po so cial u opi nio nes po lí ti cas y,
con el pro pó si to de pro te ger su vida o su li ber tad”. En: http://www.can ci lle ria.gob.ec/es/vi-
sa- 12- i v- so li ci tud- de- a si lo- y- re fu gio/. Fe cha de con sul ta: 16 de agos to de 2014.



Res pec to de la re la ción en tre Ve ne zue la y Co lom bia, esta ha pa sa do
por una dis pu ta his tó ri ca que se cie rra en tre 1989 y 1990:

“…con la fir ma de la De cla ra ción de Ure ña y del Acta de San Pe-
dro Ale jan dri no por los pre si den tes Car los An drés Pé rez de Ve-
ne zue la y Vir gi lio Bar co de Co lom bia, [ahí] se em pe zó a cons-
truir una re la ción es pe cial en tre am bos paí ses bajo la te sis de
des gol fi za ción, que per mi tió ir li man do las ten sio nes y as pe re-
zas por los pro ble mas fron te ri zos y li mí tro fes, y prio ri zan do la
in te gra ción… ” (Ro me ro, 2008: 1).

Esta si tua ción es opues ta a la que ocu rre en tre Co lom bia y Ecua-
dor, pues los dos paí ses ter mi na ron con sus di fe ren cias li mí tro fes en
1916 con la fir ma del Tra ta do Mu ñoz Ver na za- Suá rez. Esto quie re de cir
que el tiem po de in te gra ción en tre los paí ses no tie ne la mis ma his to-
ria, sin que ello haya im po si bi li ta do el for ta le ci mien to de las re la cio-
nes a fu tu ro como ocu rrió en las dé ca das de los 90 y la pri me ra del
2000, en don de Ve ne zue la fue con si de ra da como ga ran te para con cre-
tar los es fuer zos de paz en Co lom bia.

En los úl ti mos 10 años, la po lí ti ca de es ta do de Co lom bia en ma te-
ria de se gu ri dad in ter na ha se gui do la doc tri na de Se gu ri dad De mo crá-
ti ca pro mo vi da por Ál va ro Uri be. De ma ne ra bre ve, esto sig ni fi có for-
ta le cer las ca pa ci da des del ejér ci to (equi pa mien to y tec no lo gía, nú-
me ro de pie de fuer za, pre su pues to), re cu pe rar pro gre si va men te las
zo nas con tro la das por las FARC y el Ejér ci to de Li be ra ción Na cio nal
(ELN) e in vo lu crar a la ciu da da nía en la lu cha con tra la gue rri lla por
me dio de pro gra mas de in for man tes, pago de re com pen sas, de ser ción
y des mo vi li za ción de los com ba tien tes irre gu la res, en tre las más re le-
van tes. Den tro de esta doc tri na, el go bier no de Uri be im pul só la ex ten-
sión del Plan Co lom bia fir ma do por su an te ce sor An drés Pas tra na,
pero con ma yor én fa sis en el com ba te con tra la gue rri lla y su pro gre si-
vo de bi li ta mien to mi li tar. La ecua ción que se di se ñó fue la si guien te:
ma yor pre su pues to + apo yo mi li tar de EE.UU= ra di ca li za ción de la po-
lí ti ca de se gu ri dad con tra la gue rri lla. Todo ello en un con tex to de alta
acep ta ción in ter na del pre si den te por par te de la ma yo ría de la po bla-
ción, lo que le con du jo a Uri be a un se gun do man da to con la ma yor vo-
ta ción re gis tra da. La so lu ción del pro ble ma fue pen sa da y ac cio na da
ex clu si va men te des de la fuer za. Esta ini cia ti va pasó lue go a de no mi-
nar se Plan Pa trio ta4.
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Des de el as cen so de los go bier nos bo li va ria nos en Ecua dor (2007) y
Ve ne zue la (1999)5 se han mul ti pli ca do las vo ces de pro tes ta con tra la po lí ti-
ca de se gu ri dad de Co lom bia en di fe ren tes mo men tos por par te de los sec-
to res con si de ra dos de iz quier da y que con for man los ga bi ne tes de los dos
pre si den tes, so bre todo por el pe li gro que pu die se sur gir una re gio na li za-
ción del con flic to co lom bia no pero con ma yo res efec tos en los paí ses fron-
te ri zos. A ma ne ra de di gre sión, an tes del as cen so de Co rrea en el 2006, ya se
pro du je ron im pas ses di plo má ti cos con Co lom bia cuan do el go bier no de
este país de ci dió reac ti var la erra di ca ción de cul ti vos de coca y ama po la
me dian te as per sio nes de gli fo sa to en la fron te ra com par ti da6, pese a que un
año an tes la can ci ller co lom bia na, Ca ro li na Bar co, ofi cia li zó con su ho mó lo-
go ecua to ria no, Fran cis co Ca rrión, sus pen der las fu mi ga cio nes. La reac ti va-
ción de esta ac ti vi dad fue re cha za da por Co rrea an tes que se po se sio ne
como pre si den te. Es tos an te ce den tes per mi ten com pren der los di fe ren tes
mo men tos de ten sión que han te ni dos los go bier nos de Ecua dor y Ve ne zue-
la con Co lom bia, tran ver sa li za dos por el con flic to in ter no de este úl ti mo.
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4 “En ene ro de 2004 las fuer zas ar madas ini cia ron la ma yor ofen si va con tra las FARC de
los úl ti mos 40 años: el Plan Pa trio ta. A lo lar go del Río Ca guán, los Lla nos del Yarí y la
Ama zo nía, 17.000 mi li ta res tra tan de re cu pe rar el te rri to rio con si de ra do por años la
re ta guar dia pro fun da de las FARC. Du ran te la pri me ra fase del Plan en el 2003 se lo gró
con tro lar las vías de co mu ni ca ción y las zo nas ur ba nas. En esa eta pa, las Fuer zas Ar-
ma das ob tu vie ron su ma yor vic to ria en dé ca das al des ar ti cu lar el fren te de las FARC
en Cun di na mar ca y cap tu rar o ma tar a los prin ci pa les je fes de los fren tes cer ca de Bo-
go tá in clui do Mar co Au re lio Buen día”. En Se ma na: http://www.se ma na.com/on- li-
ne/ar ti cu lo/plan- pa trio ta/70525-3. Fe cha de con sul ta: 16 de di ciem bre de 2014.

5 Para efec tos de una de fi ni ción de go bier nos bo li va ria nos: “son go bier nos que sus tan-
cian sus pro yec tos ideo ló gi co- po lí ti cos, to man do ele men tos par cia les del pen sa mien-
to del li ber ta dor Si món Bo lí var y pró ce res lo ca les, como son la in te gra ción la ti no ame-
ri ca na y la de fen sa so be ra na de la “pa tria gran de”, bajo la pues ta en mar cha de re gí me-
nes de mo crá ti cos que bus can am pliar los pro ce di mien tos ins ti tu cio na les del li be ralis-
mo me dian te me ca nis mos de par ti ci pa ción po pu lar, mo vi li za ción de las ma sas y re dis-
tri bu ción de la ri que za y los in gre sos, aun que ello sig ni fi que la pro duc ción de con tex-
tos de per ma nen te ten sión e in clu so con flic to con otros ac to res en el es ce na rio in ter-
na cio nal de bi do a sus par ti cu la res vi sio nes anti sis te ma” (Ulloa, 2013: 98).

6 “Co lom bia no ti fi có ayer al Ecua dor su de ci sión irre ver si ble de fu mi gar con gli fo sa to
10.200 hec tá reas de hoja de coca a solo 100 me tros de te rri to rio ecua to ria no. Esto ge-
ne ró re cha zo del can ci ller Fran cis co Ca rrión y del mi nis tro de De fen sa, Mar ce lo Del ga-
do, aun que pre fi rie ron es pe rar una co mu ni ca ción ofi cial para to mar ac cio nes”. En El
Uni ver so http://www.elu ni ver so.com/2006/12/13/0001/8/569FAD09C3974B808DF6A
BB43B77108C.html. Fe cha de consul ta: 16 de di ciem bre de 2014.



En con si de ra ción a que el aná li sis in ter na cio nal no pue de sus traer-
se de la po lí ti ca do més ti ca, pues la rea li dad in ter na de cada país in flu ye
en las de ci sio nes que to man sus go ber nan tes, sin per der de vis ta que es-
tas tam bién se ex pli can en fun ción de las ca rac te rís ti cas que tie ne cada
Es ta do como ju ga dor en el con cier to ex te rior, se des cri bi rá bre ve men te
cier tos ele men tos de los paí ses:

a) Co lom bia goza de una eco no mía en cons tan te cre ci mien to, in ver-
sión ex tran je ra di rec ta y abier ta al mer ca do. Es un país gran de en ex ten-
sión y po bla ción en re la ción con los de la re gión An di na7, cuen ta con un
ré gi men de mo crá ti co pre si den cia lis ta y es con si de ra do al ta men te ins ti-
tu cio na li za do. El bi par ti dis mo ha do mi na do la vida po lí ti ca des de la re-
pú bli ca, pero con ma yor pre do mi nio de li be ra les so bre con ser va do res,
sin que ello haya ex clui do la po si bi li dad de nue vos par ti dos y mo vi mien-
tos en la úl ti ma dé ca da así como el de bi li ta mien to de las tien das tra di cio-
na les y di si den cias. Co lom bia cuen ta con el res pal do es tra té gi co, tec no-
ló gi co, mi li tar y eco nó mi co de los Es ta dos Uni dos a su po lí ti ca de Se gu ri-
dad De mo crá ti ca8 y re gis tra el ma yor ejér ci to de La ti noa mé ri ca. Ade más,
en ca ja en el mo de lo de aco pla mien to a Nor tea mé ri ca (Russell y To-
katlian, 2009)9. A pe sar de su fa vo ra ble ren di mien to eco nó mi co e ins ti tu-
cio nal no ha po di do lu char con tra el ima gi na rio glo bal de país in se gu ro.
El mo de lo de aco pla mien to sig ni fi ca que un país de ta ma ño pe que ño o
me dia no se aco ge a la po lí ti ca ex te rior de uno con si de ra do como he ge-
mó ni co por los be ne fi cios que pu die ra te ner como alia do, cuan do tam-
bién asu me las des ven ta jas y el ries go de ser eti que ta do como ca ren te de
cier ta so be ra nía por gru pos que de fien den los na cio na lis mos.

Ade más de es tas ca rac te rís ti cas, Co lom bia de bi do a su con flic to in-
ter no guar da par ti cu la ri da des que no se pre sen tan en otros paí ses:
“….vas tas zo nas pe ri fé ri cas (en tre ellas las fron te ras)…se en cuen tran
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7 La ex ten sión de Co lom bia es de 1.141.748 km² y su po bla ción al can za 46.581.823 ha bi-
tan tes. Esto quie re de cir casi cin co ve ces más gran de que Ecua dor y apro xi ma da men-
te cua tro ve ces más de po bla ción.

8 Esta doc tri na fue de no mi na da de esta ma ne ra por el ex pre si den te Ál va ro Uri be Vé lez
des de su cam pa ña elec to ral para cap tar la pre si den cia. Esta po lí ti ca se ali nea con la
doc tri na de de fen sa pre ven ti va que puso en la agen da el ex pre si den te de Es ta dos Uni-
dos, Geor ge W. Bush, post 11/S.

9 Ple ga mien to a los in te re ses vi ta les de Es ta dos Uni dos (Russell y To katlian, 2009: 229).



ex clui das y mar gi na das de sus ser vi cios, po si bi li tan do la apa ri ción y con-
so li da ción de po de res pa ra le los…” (Tre jos Ro se ro, 2010: 31). Se gún in-
for ma ción del Con se jo No rue go para Re fu gia dos exis ten en Co lom bia 5,7
mi llo nes de des pla za dos in ter nos (Ta ba res, 2014). Se es ti ma que hay más
de 396.000 co lom bia nos/as fue ra de su país re co no ci dos con el es ta tus de
re fu gia do o en si tua ción si mi lar a esta10 (AC NUR, 2014).

b) Ve ne zue la es un ju ga dor me dio y con si de ra do en la ac tua li dad
como con tra he ge mó ni co fren te a los Es ta dos Uni dos (Dabène, 2009).
Tie ne una eco no mía ren tis ta, de pen dien te de los re cur sos pe tro le ros
(Kornblith, 1996; Co ro nil, 2002; Al va ra do, 2005), ins ti tu cio nal men te dé bil
(Ra mos, 2002; Ma due ño, 2002; Co rra les, 2006), pero con un gran pro ta go-
nis mo en la re gión An di na, Amé ri ca del Sur y el con cier to in ter na cio nal
por ser uno de los ma yo res paí ses ex por ta do res de pe tró leo y te ner una
de las ma yo res re ser vas pro ba das de cru do. Ve ne zue la tuvo du ran te 40
años uno de los sis te mas de par ti dos más ins ti tu cio na li za dos de Amé ri ca
La ti na (ade cos y co pe ya nos) an tes de su co lap so en 1993, si tua ción que
cam bió ra di cal men te con el as cen so de Chá vez, pues todo el sis te ma po-
lí ti co en tró en la ma yor me ta mor fo sis que haya vis to Ve ne zue la. En re la-
cio nes in ter na cio na les, el go bier no de Chá vez im pul só la doc tri na de un
mun do mul ti po lar, pro pi ció un nue vo acer ca mien to a la Or ga ni za ción de
Paí ses Ex por ta do res de Pe tró leo (OPEP) y a las eco no mías emer gen tes
de los BRIC (Bra sil, Ru sia, In dia, Chi na), como sos tie nen Har necker
(2005) y Gon zá lez (2006). Para el aná li sis de Ve ne zue la no se pue de omi tir
la pe tro po lí ti ca, ya que gra cias a las ven ta jas com pa ra ti vas del cru do tie-
ne un mar gen de ma nio bra en te mas de in te gra ción mu cho ma yor que
otros paí ses. El Plan de De sa rrol lo de Ve ne zue la 2001- 2007 en el ca pí tu lo
de Equi li brio In ter na cio nal en fa ti za la im por tan cia de for ta le cer la OPEP
y des de ahí pro ta go ni zar pro pues tas geo po lí ti cas en el mun do para la
sus ti tu ción del mo de lo neo li be ral y así lo grar ma yor equi dad y eli mi na-
ción de las deu das por par te de los paí ses po bres a los or ga nis mos mul ti-
la te ra les de cré di to. De la mis ma ma ne ra, el Plan Na cio nal Si món Bo lí var,
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10 Se en tien de como si tua ción si mi lar a aque llas per so nas que se han vis to obli ga das a
sa lir de su país de ori gen por los mo ti vos re co no ci dos en la Con ven ción de Gi ne bra
para los re fu gia dos en el año 1951 o en la De cla ra ción de Car ta ge na para los re fu gia dos
del año 1954 y que, por múl ti ples mo ti vos no han so li ci ta do pro tec ción in ter na cio nal o
bien no han sido re co no ci dos como tales por los Es ta dos re cep to res.



Pri mer Plan So cia lis ta 2007- 2013 de Ve ne zue la, es ta ble ce como ob je ti vo
es ta ble cer como pun tal para la con for ma ción de un nue vo mapa geo po lí-
ti co el de sa rro llo ener gé ti co. Pro po ne:

In cre men tar la ca pa ci dad de ex plo ra ción, pro duc ción y co mer-
cia li za ción in te gral de ener gía, a tra vés de ini cia ti vas de in te gra-
ción ener gé ti ca re gio nal con in ver sio nes ex tran je ras no con tro-
la das por los ejes he ge mó ni cos, bajo la fi gu ra de em pre sas mix-
tas. Ejemp lo de ello es Pe tro sur, en don de se de sa rro llan 3 pro-
yec tos ban de ra: uno en la Faja Pe tro lí fe ra de Ori no co, otro en la
Re fi ne ría Abreu de Lima en el nor des te bra si le ro y el ter ce ro, en
nue vas áreas de ex plo ra ción y pro duc ción de pe tró leo y gas en
Ar gen ti na, tam bién se pue den men cio nar las em pre sas mix tas
cons ti tui das en tre Chi na y Ve ne zue la y el gran pro yec to del Ga-
seo duc to del Sur.

c) Ecua dor sin to ni za con las ca rac te rís ti cas de Es ta do pe que ño, si
se aco gen los ele men tos que se ña la Hey (2003): a) man tie ne po si cio nes
neu tra les, b) en fa ti za los prin ci pios in ter na cio na les, c) cum ple his tó ri ca-
men te con la ley in ter na cio nal y otros mo ral men te co rrec tos para el sta-
blish ment. His tó ri ca men te, este país ha te ni do una ins ti tu cio na li dad frá-
gil, un sis te ma mul ti par ti dis ta frag men ta do y poca cre di bi li dad en los po-
de res del Es ta do, so bre todo en la dé ca da de cri sis (1995- 2005) en la cual
se re gis tra ron tres gol pes de Es ta do y más de cin co pre si den tes. Ecua dor
li mi ta su com por ta mien to a su are na más cer ca na, es opues to a com por-
ta mien tos mi li ta res y em plea ins tru men tos de po lí ti ca in ter na cio nal en
ma te ria di plo má ti ca y eco nó mi ca. A la hora de de ci dir, his tó ri ca men te ha
to ma do una pos tu ra neu tral ante los con flic tos, por lo cual co o pe ra y evi-
ta los pro ble mas. Esto po nen en evi den cia “…la pre emi nen cia de en fo-
ques ju ri di cis tas” (Russel ci ta do por Bo nil la, 2002: 19), pero ade más “…la
po lí ti ca ex te rior ecua to ria na se anun cia den tro de un sis te ma de re la cio-
nes de sins ti tu cio na li za das” (Bo nil la, 2002: 21) de bi do a la ines ta bi li dad
po lí ti ca de los úl ti mos 25 años; no obs tan te, el Go bier no de Ra fael Co rrea
-a di fe ren cia de lo que pla ne ta Hey (2003)-, ha bus ca do pro ta go nis mo en
fo ros, con fe ren cias y cier to li de raz go en ini cia ti vas con tra sis te ma, el
aus pi cio de lo mul ti la te ral y nue vas for mas de in te gra ción des de el Sur
que va yan más allá de los in te re ses eco nó mi cos de las trans na cio na les y
de los or ga nis mos mul ti la te ra les de cré di to. En los úl ti mos as pec tos
coin ci de con las ac cio nes de su par Hugo Chá vez y de los paí ses que con-

CUESTIONES POLÍTICAS

Vol. 31 Nº 54 (enero-junio 2015): 39 - 60 47



for man la Alian za Bo li va ria na para los Pue blos de Nues tra Amé ri ca – Tra-
ta do de Co mer cio de los Pue blos (AL BA- TCP)11.

Si bien, Ecua dor y Ve ne zue la son ju ga do res con ca rac te rís ti cas di fe-
ren tes en el pla no de las re la cio nes ex te rio res, sus go bier nos sin em bar-
go com par ten en co mún la idea de un mun do mul ti po lar, la in te gra ción la-
ti no ame ri ca na sin Es ta dos Uni dos, la co o pe ra ción Sur- Sur y la so be ra nía
ple na en te mas que van des de lo eco nó mi co fren te a los dic tá me nes de
los or ga nis mos mul ti la te ra les de cré di to, pa san do por el uso so be ra no
de los re cur sos ener gé ti cos has ta la con so li da ción de una de mo cra cia
par ti ci pa ti va an tes que una de mo cra cia li be ral pro ce di men tal de cor te
an glo sa jón y oc ci den tal. Es tas ideas no coin ci den con la po lí ti ca in ter na
y, mu cho me nos, con la po lí ti ca ex ter na de Co lom bia que está su pe di ta da
a las di rec tri ces de nor te ame ri ca na, la de mo cra cia li be ral y de li bre mer-
ca do. Aho ra bien, los tres paí ses coin ci den en un mo men to his tó ri co en
el cual emer gen lí de res de sig no ideo ló gi co di fe ren te, pero con al tos ni ve-
les de acep ta ción y po pu la ri dad, y que ter mi nan de fi nien do un an tes y un
des pués en la his to ria de sus paí ses por las po lí ti cas que han im ple men-
ta do. La po lí ti ca ex ter na de Uri be, Chá vez y Co rrea es la pro yec ción de su
po lí ti ca in ter na, en man ta da en los al tos ni ve les de res pal do po pu lar y
acep ta ción de sus li de raz gos y go bier nos. En otras pa la bras, no se pen sa-
ría el di se ño e im ple men ta ción de una po lí ti ca ex te rior que vaya en con-
tra del ca pi tal po lí ti co de los man da ta rios.

La ca rac te ri za ción que se rea li zó de los ju ga do res per mi te com-
pren der si hay en tre ellos afi ni dad o no para di se ñar una po lí ti ca ex te rior
que sea co o pe ra ti va, de con fron ta ción, neu tral o pen du lar. Lo úl ti mo su-
po ne que la re la ción en tre los paí ses pue de pa sar por tres es ta dios: sa tis-
fac ción mu tua de in te re ses, es ta do de quie tud sin que haya nin gu na al te-
ra ción en las re la cio nes y con fron ta ción. En este ar tí cu lo se for mu la la
idea de que la re la ción de Ecua dor- Ve ne zue la con Co lom bia ha sido pen-
du lar cuan do coin ci den en el po der Chá vez, Co rrea y Uri be.
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11 La AL BA- TCP es una ini cia ti va crea da en el 2004 opo si ción a la ins tau ra ción del Área de
Li bre Co mer cio (ALCA) y está con for ma da por Cuba, Ve ne zue la, Bo li via, Ni ca ra gua,
Hon du ras, Ecua dor, An ti gua y Bar bu da, Do mi ni ca y San Vi ce nte y las Gra na di nas, Do-
mi ni ca, San Vi ce nte y Las Gra na di nas, An ti gua y Bar bu da.



2. Pers pec ti va de aná li sis

Las va ria bles idio sin crá ti ca y sis té mi ca (Ro se nau, 2012) han de mar-
ca do las re la cio nes in ter na cio na les en los tres paí ses des de el 2007 al 2012,
de bi do a la emer gen cia de li de raz gos fuer tes, ca ris má ti cos y de gran acep-
ta ción po pu lar (idi sion crá ti ca) en sus paí ses: Hugo Chá vez en Ve ne zue la,
Ra fael Co rrea en Ecua dor y Ál va ro Uri be en Co lom bia, pero con ads crip-
cio nes ideo ló gi cas di fe ren tes y mo de los de eco no mía dis tan tes (sis té mi-
ca), de bi do al apo yo al li bre mer ca do por par te de Co lom bia y el ca pi ta lis-
mo de Es ta do de Ecua dor y Ve ne zue la, aun que sus lí de res han de no mi na-
do a su mo de lo como So cia lis mo del Si glo XXI. Es de cir, en los tres paí ses la
po lí ti ca in ter na (va ria ble idio sin crá ti ca) se ha vis to con fi gu ra da por la cul-
tu ra po lí ti ca que se evi den cia en el con jun to de va lo res, per cep cio nes y
prác ti cas que tie ne la po bla ción ha cia la for ma de go ber nar por par te de
los man da ta rios. Para el caso de Chá vez y Co rrea, la po lí ti ca del mi cró fo no
y la ta ri ma ha re ba sa do la tra di cio nal for ma de zan jar pro ble mas en el ám-
bi to di plo má ti co en don de se re cu rre a los mé to dos de ne go cia ción, si tua-
ción que tam bién se ha evi den cia do en Uri be cuan do se ha tra ta do de de-
fen der la doc tri na de Se gu ri dad De mo crá ti ca en di fe ren tes es pa cios. Uri be
tam bién ha em plea do el mi cró fo no y la ex po si ción me diá ti ca.

Por otra par te, Chá vez y Co rrea com par ten la idea re vo lu cio na ria
de una Amé ri ca La ti na uni da, in te gra da e in te gra cio nis ta, co bi ja da bajo
los prin ci pios del So cia lis mo del Si glo XXI y la in tro duc ción de un uni ver-
so sim bó li co que rin de tri bu to a hé roes y li ber ta do res como Si món Bo lí-
var y Eloy Al fa ro (Ló pez Maya y Lan der, 2000; Gó mez 2002; Ma due ño,
2002; Al va ra do, 2005; Gra tius, 2007); mien tras que Ál va ro Uri be se des-
mar có del es ti lo de los pre si den tes bo li va ria nos y con so li dó re la cio nes
de co o pe ra ción con los Es ta dos Uni dos, si guien do los pa sos de sus an te-
ce so res (li be ra les y con ser va do res), así como la idea de apun ta lar en sus
dos pe rio dos un ré gi men de de mo cra cia li be ral y de eco no mía abier ta. Es
de cir, en las re la cio nes in ter na cio na les de los tres paí ses hubo una rup tu-
ra ideo ló gi ca en tre una co rrien te au to de no mi na da de iz quier da (Ve ne-
zue la y Ecua dor) con otra ma ni fies ta de de re cha (Co lom bia), el cho que
de dos mo de los eco nó mi cos (ren tis mo ver sus li bre mer ca do), un dis cur-
so de con tra he ge mo nía en fren ta do con otro de apo yo a los Es ta dos Uni-
dos, sin em bar go, es tas di fe ren cias no sig ni fi ca ron el quie bre de las re la-
cio nes co mer cia les en tre los tres paí ses ni tam po co el con flic to bé li co
como sa li da cuan do sí la con fron ta ción per ma nen te.
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No obs tan te, las va ria bles idio sin crá ti ca y sis té mi ca de cada man-
da ta rio pro du je ron en va rios con tex tos re ve ses en la pues ta en co mún de
doc tri nas re gio na les de se gu ri dad, de bi do a que Ve ne zue la y Ecua dor
han ma ni fes ta do su po lí ti ca con tra ria a la ins ta la ción de ba ses ex tran je-
ras e in ter ven cio nis mo mi li tar en la re gión, mien tras que Co lom bia se ha
pro nun cia do a fa vor de todo lo que sig ni fi ca lu char con tra el te rro ris mo y
bus car el apo yo de los paí ses de la re gión, así como su in vo lu cra mien to
en el con flic to in ter no. Esta va ria ble sis te má ti ca se ex pli ca por el com-
por ta mien to de aco pla mien to de Co lom bia a la po lí ti ca ex te rior de Es ta-
dos Uni dos, pero so bre todo a la doc tri na de De fen sa Pre ven ti va del pre-
si den te Geor ge W. Bush; mien tras que Ve ne zue la y Ecua dor han ido cons-
tru yen do un dis cur so con tra he ge mó ni co, pero de poca re per cu sión
mun dial por su ta ma ño como ju ga do res me dia no y pe que ño.

En la con fron ta ción en tre Ve ne zue la y Co lom bia se men cio na la acu-
sa ción que ha ría Hugo Chá vez con tra los Es ta dos Uni dos y las oli gar quías
del con ti nen te (en tre ellas la co lom bia na) acer ca de su res pon sa bi li dad y
par ti ci pa ción en el gol pe de Es ta do en su con tra, el 11 de abril de 2002.
Por va rias oca sio nes, el pre si den te ve ne zo la no ma ni fes tó pú bli ca men te
su opo si ción con tra la in je ren cia de cual quier país en su po lí ti ca in ter na
o de cual quier par12. Chá vez, en su dis cur so co ti dia no rei te ró lle var a
cabo el sue ño de Si món Bo lí var: una Amé ri ca La ti na sin Es ta dos Uni dos,
pero esto nun ca su pu so de jar de pro veer de pe tró leo al nor te, ya que el
“Im pe rio” es su prin ci pal so cio co mer cial. Es de cir, Ve ne zue la ha te ni do
con los Es ta dos Uni dos una pos tu ra pen du lar: prag má ti ca en los ne go-
cios pe tro le ros y de con fron ta ción en lo ideo ló gi co.

Pese a las di fe ren cias idio sin crá ti cas y sis té mi cas en tre Chá vez y
Uri be, el pri me ro nun ca des car tó el em pren di mien to de alian zas eco nó-
mi cas con su ve ci no del sur en ma te ria ener gé ti ca a tra vés de la cons truc-
ción de un ga seo duc to que per mi tie ra a los hi dro car bu ros de Ve ne zue la
una sa li da por el Pa cí fi co. Por otra par te, Chá vez pon de ró la neu tra li dad
de Ve ne zue la en el con flic to in ter no de Co lom bia13. Es de cir, si bien el

Cé sar Ulloa Ta pia y Juan Vi lla lo bos Ar que ros
50 ¿Es po si ble la in te gra ción con (in) se gu ri dad?: Ve ne zue la- E cua dor y Co lom bia (2007- 2012)

12 Hugo Chá vez de ma ne ra rei te ra da dijo que los gol pis tas ve ne zo la nos tu vie ron el apo-
yo de Es ta dos Uni dos. En es pe cial, Pe dro Car mo na, lí der de la Fe de ra ción de Cá ma ras
de Ve ne zue la.

13 Esto se dijo en el Ta ller de Pla ni fi ca ción, ce le bra do el 12 y 13 de no viem bre de 2004 en
el Tea tro de la Aca de mia Mi li tar en Ca ra cas y con du ci do por Hugo Chá vez.



Pre si den te Chá vez ata có el Plan Co lom bia y sus de ri va cio nes, por otra
par te, siem pre abo gó por man te ner bue nas re la cio nes. La idea de cons-
truir la gran na ción bo li va ria na, con du jo a Chá vez a con ver tir se en uno
de los ideó lo gos de ini cia ti vas como la Unión de Na cio nes Sur ame ri ca nas
(UNA SUR) y la Co mu ni dad de Es ta dos La ti no ame ri ca nos y Ca ri be ños
(CE LAC), sa lir de la Co mu ni dad An di na de Na cio nes (CAN) y gi rar ha cia
el Mer ca do Co mún del Sur (MER CO SUR), dis pu tan do el li de raz go de Lula
Da Sil va.

Por su par te, Ecua dor ha te ji do re la cio nes his tó ri cas de bue na ve-
cin dad con Co lom bia, sien do el país ca fe te ro el se gun do so cio co mer cial.
La po lí ti ca in ter na cio nal en tre los dos ha es ta do mar ca da por un am plio
ba ga je his tó ri co. En el Plan Na cio nal de Po lí ti ca Ex te rior de Ecua dor (Pla-
nex 2020), así como en el Plan Na cio nal de De sa rrol lo 2007- 2010 en la par-
te de Po lí ti ca Ex te rior, se es ta ble ce:

Apo yo a las ini cia ti vas de so lu ción pa cí fi ca del con flic to co lom-
bia no y opo si ción a todo in ten to de re gio na li zar una su pues ta
ayu da mi li tar.
Res pe to irres tric to al prin ci pio de no in ter ven ción en los asun-
tos in ter nos de los es ta dos, pie dra an gu lar de la re la ción con
Co lom bia.
Ecua dor no par ti ci pa rá en ope ra cio nes con jun tas, com bi na das
o co or di na das con las fuer zas ar ma das co lom bia nas (Pla nex,
2006: 51).

His tó ri ca men te, la re la ción en tre Ecua dor y Co lom bia ha sido de co-
la bo ra ción, no obs tan te, en tre el 2008 al 2010 por efec tos de la in cur sión
del ejér ci to co lom bia no a te rri to rio ecua to ria no la re la ción se con vir tió
en pen du lar: prag má ti ca en los ne go cios bi la te ra les y de con fron ta ción
en lo doc tri na rio e ideo ló gi co en ma te ria de se gu ri dad.

3. Frac tu ras en las re la cio nes co lom bo ecua to ria nas

Des pués de mar zo de 2008, Ecua dor rom pió re la cio nes con Co lom-
bia, de bi do al ata que que pro pi cia ron las fuer zas ar ma das del ve ci no del
nor te con tra un cam pa men to de las Fuer zas Ar ma das Re vo lu cio na rias de
Co lom bia (FARC) ubi ca do en tie rras fron te ri zas ecua to ria nas. En An gos-
tu ra per ma ne cía el se gun do a bor do del gru po gue rri lle ro, alias Raúl Re-
yes. Los dos go bier nos re ti ra ron a sus em ba ja do res. Esta si tua ción era
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nue va para Ecua dor, pues nun ca an tes se ha bía pro du ci do este tipo de
de ci sio nes di plo má ti cas, ni si quie ra cuan do se de sa tó la gue rra con tra
Perú (1981 y 1995). La vio la ción a la so be ra nía ecua to ria na por par te de
Co lom bia de sem bo có en un pro ce so de con flic to y de “di plo ma cia del mi-
cró fo no” que no con tri bu yó a la bús que da de una sa li da pa cí fi ca. Ra fael
Co rrea y Ál va ro Uri be hi cie ron uso de los me dios de co mu ni ca ción de sus
paí ses y del ex tran je ro como ca jas de re so nan cias para so bre di men sio-
nar sus ver da des. El go bier no ecua to ria no re cha zó la po lí ti ca de Se gu ri-
dad De mo crá ti ca de Co lom bia, es de cir de en trar a cual quier te rri to rio en
don de es tu vie sen miem bros de las FARC o de cual quier otro gru po gue-
rri lle ro, que era con si de ra do como te rro ris ta para el go bier no de Uri be
así como para el de los Es ta dos Uni dos.

El go bier no ecua to ria no des ple gó una agen da in ter na cio nal de de-
nun cia con tra Co lom bia que lle gó has ta la Or ga ni za ción de los Es ta dos
Ame ri ca nos (OEA), or ga nis mo que de sa pro bó la in je ren cia con tra la so-
be ra nía ecua to ria na, pero no in tro du jo en su de cla ra ción del con flic to bi-
la te ral la pa la bra de “re pu dio” que per se guía la di plo ma cia del go bier no
de Co rrea con tra las ac cio nes de Uri be. La muer te del se gun do de las
FARC (ga nan cia mi li tar para Uri be y fla gran te vio la ción de te rri to rio
ecua to ria no), de vi no en un pro ce so len to de re com po si ción de las re la-
cio nes bi la te ra les, de bi do a las vi sio nes dia me tral men te di fe ren tes de los
dos go bier nos res pec to de la gue rra con tra la gue rri lla y la im po si bi li dad
de que Ecua dor de cla re te rro ris ta a las FARC y al Ejér ci to de Li be ra ción
Na cio nal (ELN).

A ma ne ra de di gre sión, cabe men cio nar que si bien Ecua dor y Co-
lom bia pa sa ban por el peor mo men to en sus re la cio nes bi la te ra les, sin
em bar go el pri me ro ge ne ró una nue va po lí ti ca de re fu gio que tuvo en tre
sus ele men tos cons ti tu ti vos la “…pro tec ción in me dia ta a las “per so nas
in vi si bles”, a tra vés de un Re gis tro Am plia do, cuyo cri te rio prin ci pal de
acep ta ción es la si tua ción del con flic to in ter no en Co lom bia” (Mo li na,
2010: 2). Es así como en el año 2009, el go bier no ecua to ria no con apo yo
del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das para los Re fu gia dos (AC-
NUR) im ple men tó un pro ce so de re co no ci mien to ma si vo de po bla ción
re fu gia da en la fron te ra nor te del país, lo cual per mi tió que casi 28 mil
per so nas de na cio na li dad co lom bia na sean re co no ci das por el Es ta do
ecua to ria no con el es ta tus de re fu gio (Mo li na, 2010). De esta ma ne ra,
Ecua dor dio cum pli mien to a los tra ta dos de de re chos hu ma nos y hu ma-

Cé sar Ulloa Ta pia y Juan Vi lla lo bos Ar que ros
52 ¿Es po si ble la in te gra ción con (in) se gu ri dad?: Ve ne zue la- E cua dor y Co lom bia (2007- 2012)



ni ta rios de los cua les es sig na ta rio y ubi có en la opi nión pú bli ca el pro ble-
ma in ter no de Co lom bia en ma te ria de re fu gia dos.

De vuel ta a la di gre sión, el pre si den te Co rrea en cen dió su dis cur so
con tra los EE.UU., bajo el cri te rio que el tipo de in ter ven ción rea li za da
por las Fuer zas Ar ma das de Co lom bia res pon día a la doc tri na de De fen sa
Pre ven ti va de Nor tea mé ri ca. El go bier no de Ecua dor al igual que el de
Chá vez, in tro du jo al es ce na rio del con flic to un ter cer ju ga dor, pero de
cor te he ge mó ni co: Es ta dos Uni dos y su doc tri na de de fen sa.

Den tro de la po lí ti ca de re fun da ción de la pa tria por par te del go-
bier no ecua to ria no se con cre tó la sa li da de las fuer zas mi li ta res nor te-
ame ri ca nas de la Base de Man ta (2009), de bi do al fe ne ci mien to del acuer-
do con los Es ta dos Uni dos, ade más de nom brar como per so na no gra ta a
la em ba ja do ra Heather Ho dges y ser ex pul sa da del país el seis de abril de
2011 por in for ma cio nes pu bli ca das en los Wi ki leaks14.

En el pro ble ma bi la te ral en tre Ecua dor y Co lom bia, Ve ne zue la jugó
un pa pel im por tan te si se con si de ra para el aná li sis el sig ni fi ca do que tie-
nen las va ria bles idio sin crá ti ca y sis té mi ca. Hugo Chá vez se con vir tió en
un ac tor pro ta gó ni co (alia do de Co rrea con tra Uri be). El pre si den te ve ne-
zo la no ex pul só al em ba ja dor de Co lom bia ins ta la do en Ca ra cas e, in clu-
so, in fla mó el con flic to al anun ciar en su alo cu ción do mi ni cal, Aló Pre si-
den te, la mo vi li za ción de tro pas mi li ta res a la fron te ra con Co lom bia, sin
em bar go el cos to po lí ti co para Chá vez era muy alto al in vo lu crar a su país
en un pro ble ma de ter ce ros y por eso se ex pli có lue go su pro ta go nis mo
en la Con fe ren cia del Gru po de Río, el sie te de mar zo de 2008, don de
Ecua dor acep tó las dis cul pas de Co lom bia15. En tre los pun tos de la de cla-
ra ción del Gru po de Río se lee:
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14 Se gún al gu nos Wi ki leaks, el go bier no ecua to ria no, su pues ta men te, co no cía de al gu-
nos ac tos de co rrup ción en su Po li cía.

15 Es con tro ver sial la de cla ra ción que rea li zó Hugo Chá vez con tra Co lom bia, el 03 de
mar zo en diá lo go con mi li ta res re ti ra dos cuan do or de na a su mi nis tro de De fen sa:
“…en víe 10 ba ta llo nes a la fron te ra con Co lom bia de in me dia to. Ba ta llo nes de tan-
ques, la avia ción mi li tar que se des pe gue", dijo ayer Chá vez du ran te su pro gra ma “Aló
Pre si den te”. Ad vir tió: “No so tros no que re mos gue rra, pero no le va mos a per mi tir al
Im pe rio ni a su ca cho rro, el pre si den te Uri be, que nos ven gan a de bi li tar”. En: El Cla rín.
http://edant.cla rin.com/dia rio/2008/03/03/el mun do/i- 02015.htm. Fe cha de con sul ta:
19 de mar zo de 2012.



Re cha za mos esta vio la ción a la in te gri dad te rri to rial de Ecua-
dor, y por con si guien te rea fir ma mos el prin ci pio de que el te rri-
to rio de un Es ta do es in vio la ble y no pue de ser ob je to de ocu pa-
ción mi li tar ni de otras me di das de fuer za to ma das por otro Es-
ta do, di rec ta o in di rec ta men te, cual quie ra fue ra el mo ti vo, aún
de ma ne ra tem po ral.
To ma mos nota, con sa tis fac ción, de las ple nas dis cul pas que el
re si den te Ál va ro Uri be ofre ció al Go bier no y al pue blo de
Ecua dor, por la vio la ción del te rri to rio y la so be ra nía de esta
her ma na na ción, el pri me ro de mar zo de 2008, por par te de la
fuer za pú bli ca de Co lom bia.

Des de esa fe cha, la re com po si ción de las re la cio nes en tre Ecua dor
y Co lom bia ha sido len ta y de li ca da, pero esto no ha im pe di do que el co-
mer cio y los tra ta dos en ma te ria de re fu gia dos se ha yan de te ni do. Res-
pec to de lo úl ti mo, Ecua dor ha otor ga do la VISA 12IV en ca li dad de re fu-
gia dos a más de 50 mil co lom bia nos como ya se ha bía men cio na do. Por
otra par te, Chá vez si guió tam bién el ca mi no de la paz con Co lom bia y no
es me nos im por tan te el nú me ro de po bla ción co lom bia na que ha re cep-
ta do este país. A fi nes de 2012, el AC NUR es ti ma ba que en Ve ne zue la se
en con tra ban más de 200.000 per so nas de na cio na li dad co lom bia na (Con-
se jo No rue go para los Re fu gia dos, 2013).

La elec ción del pre si den te Juan Ma nuel San tos en Co lom bia, ex mi-
nis tro de De fen sa de Uri be, si bien no ha al te ra do la doc tri na de Se gu ri dad
De mo crá ti ca, sin em bar go ha dado én fa sis en su pri mer man da to al me jo-
ra mien to de las re la cio nes con Ve ne zue la y Ecua dor. Este he cho re pre sen-
tó un giro en la agen da in ter na cio nal del neo li be ra lis mo in ter na cio nal que
lle va ba a cabo Uri be. A di fe ren cia de su an te ce sor, San tos no ha in vi ta do a
Ecua dor ni a Ve ne zue la a in vo lu crar se en el con flic to, pero tam po co ha ne-
ga do el res pal do de los EE.UU en la lu cha con tra la gue rri lla.

Ecua dor y Ve ne zue la rea nu da ron las re la cio nes con Co lom bia en el
2010, dos años des pués del ata que al cam pa men to de las FARC en An gos tu-
ra. Como todo con flic to, se ha es pe cu la do mu cho acer ca del con te ni do de
los dis cos du ros de las com pu ta do ras de Raúl Re yes así como de las vin cu la-
cio nes de la gue rri lla con los pre si den tes Chá vez y Co rrea. La rea nu da ción
con ge ló las in ves ti ga cio nes y, más bien, el go bier no de San tos optó por la re-
com po si ción del bi la te ra lis mo y la so lu ción del con flic to por vías que no su-
pon gan más gue rra. Se po dría de cir que las re la cio nes con el pre si den te Uri-
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be por par te de Chá vez y Co rrea pa sa ron por una ló gi ca pen du lar. Prag-
má ti ca en los ne go cios, pero de con fron ta ción en lo ideo ló gi co.

Con clu sio nes

Ecua dor y Ve ne zue la no han cam bia do su pos tu ra de neu tra li dad
fren te al con flic to in ter no de Co lom bia y han man te ni do en fir me el prin-
ci pio de no in ter ven ción en asun tos de otros paí ses, a pe sar del peso de
la he ge mo nía de los Es ta dos Uni dos y su apo yo a la doc tri na de Se gu ri dad
De mo crá ti ca de Co lom bia. No obs tan te, la ten sión de Ve ne zue la y Ecua-
dor con Co lom bia y tam bién con los Es ta dos Uni dos no ha al te ra do pro-
ce sos de in ter cam bio co mer cial.

Los mo men tos de ten sión di plo má ti ca re gis tra dos en tre Ecua dor y
Co lom bia pa san por una acu mu la ción que ini cia en la es tra te gia co lom-
bia na de erra di ca ción de los cul ti vos de hoja de coca y ama po la me dian te
la as per sión de gli fo sa to sin que haya de por me dio evi den cias que esta
sus tan cia no es per ju di cial para otro tipo de cul ti vos, así como para la sa-
lud de la po bla ción fron te ri za ecua to ria na. Co lom bia se ha guia do por cri-
te rios de so be ra nía re la ti va que su po nen in ter ve nir en un es pa cio que no
sea el suyo, si es que ello sig ni fi ca com ba tir a su ene mi go in ter no, en este
caso las FARC.

No de ja rá de ser una preo cu pa ción para Ve ne zue la y Ecua dor el
des pla za mien to del con flic to co lom bia no a sus fron te ras en caso que no
haya vo lun tad de las par tes por so lu cio nar el pro ble ma por vías pa cí fi-
cas, lo que pue de tra du cir se en ma yor in ver sión en gas tos mi li ta res, lu-
cha con tra el cri men or ga ni za do y cui da do de ac ce sos te rres tres, ma rí ti-
mos y aé reos para con tra rres tar ac ti vi da des ilí ci tas.

Las va ria bles idio sin crá ti ca y sis té mi ca son cla ves para en ten der
los quie bres en tre los tres paí ses, de bi do a los li de raz gos fuer tes de los
man da ta rios y su ca pi tal po lí ti co in ter no. El fac tor ideo ló gi co y sim bó li co
ha lo gra do un jue go de leal ta des en tre los pre si den tes de Ecua dor y Ve-
ne zue la, de bi do a su afi ni dad con cier tos prin ci pios de su mo de lo po lí ti-
co y eco nó mi co. Es tas leal ta des han per mi ti do su mar po si cio nes en la
con for ma ción de la AL BA- TCP, los de sa cuer dos con la OEA y la Co mi sión
de De re chos Hu ma nos, su apa ren te dis cur so con tra los Es ta dos Uni dos,
sin que este úl ti mo haya al te ra do sus re la cio nes co mer cia les.
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Co lom bia tie ne con fian za en el tu te la je de los Es ta dos Uni dos en lo
con cer nien te a la lu cha con tra los gru pos irre gu la res y las ac ti vi da des ilí-
ci tas, ade más de ha ber con so li da do con este ju ga dor he ge mó ni co al tos
ni ve les de in ter de pen den cia. Esto le hace un ju ga dor me dio, pero muy
fuer te en la re gión.

Las di fe ren tes ads crip cio nes ideo ló gi cas de los tres man da ta rios
han in flui do en el pro ce so de in te gra ción de los paí ses del área An di na,
por cuan to no solo hay vi sio nes di fe ren tes en lo que res pec ta al mo de lo
eco nó mi co a se guir en glo ba li za ción, sino tam bién una idea de se gu ri dad
que para Co lom bia pasa por la so be ra nía re la ti va y la doc tri na de de fen sa
pre ven ti va; mien tras que por el lado ecua to ria no y ve ne zo la no la idea de
una so be ra nía fuer te ra di ca en el for ta le ci mien to de cier to na cio na lis mo
que se con ju ga con el li de raz go ca ris má ti co de los pre si den tes.

Las re la cio nes de Ve ne zue la y Ecua dor con Co lom bia son pen du la-
res, ya que no han de ja do de pri vi le giar el prag ma tis mo del in ter cam bio
co mer cial para di na mi zar la eco no mía, mien tras que, por otro lado, hay
as pe re zas que sa len a flo te cuan do se tra ta de pro mo ver una ideo lo gía
que no es dia lo gan te, sí ex clu yen te: de mo cra cia li be ral ver sus So cia lis-
mo del Si glo XXI.

Lo pen du lar ca rac te ri za la re la ción en tre los tres paí ses, pues no
han es ta do exen tos es ta dios de sa tis fac ción de in te re ses (co mer cia les y
so cio cul tu ra les), cier ta quie tud o post nor ma li za ción de las re la cio nes y
con flic to, de bi do a las di fe ren tes pers pec ti vas de aná li sis del con flic to in-
ter no de Co lom bia y su re per cu sión en la re gión.

La con duc ta de los paí ses en la are na in ter na cio nal está su pe di ta da
a sus in te re ses, los cua les van des de las pos tu ras ideo ló gi cas, pa san do
por el for ta le ci mien to de es pa cios bi la te ra les, re gio na les y glo ba les has-
ta ac ti vi da des es tra té gi cas de los mis mos. En ton ces, la de fi ni ción ami go-
 e ne mi go (Schmitt, 2009) que en al gu nos mo men tos han uti li za do los tres
pre si den tes para re fe rir se a sus pa res co bra vi tal im por tan cia para la
com pren sión de las re la cio nes de un Es ta do con otro, so bre todo en los
ex tre mos pen du la res como ya se ex pli có.
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