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P R Ó LO G O

Los principales factores que se han afectado por las diferencias ideológicas que defi-
nen las políticas de gobierno entre Colombia y Venezuela son las relaciones políticas 
binacionales; especialmente teniendo en cuenta que, de forma histórica, estos países 
hermanos siempre han sido socios comerciales de primer nivel, aprovechando las 
ventajas comparativas y competitivas con los que cuenta cada territorio nacional. 
Adicional a ello, ambos países son considerados como hermanos binacionales, 
pues en repetidos casos existen familias divididas en ambos lados de la frontera.

En las últimas décadas se ha evidenciado que esta relación comercial y tradicional 
ha sufrido diferencias sustanciales que han afectado las buenas relaciones históricas 
con las que han contado sus connacionales, particularmente al verse inmersos en 
las diferencias políticas e ideológicas de sus gobernantes; también es importante 
resaltar que a nivel internacional a Venezuela se le ha acusado de tomar decisiones 
gubernamentales muy cuestionables en relación con su política internacional. El 
resultado de algunas de esas decisiones se evidencia en este libro, el cual es re-
sultado de proyectos de investigación liderados por docentes del Departamento 
de Estudios Internacionales y de Frontera de la Universidad Francisco de Paula 
Santander (ufps). 

En este libro se puede analizar cómo las decisiones del gobierno venezolano han 
desfavorecido no solo las relaciones binacionales, sino que han afectado negativa-
mente la balanza comercial binacional, afectando particularmente a la población 
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fronteriza y a sus empresas ubicadas en la zona de frontera. Esto evidencia un 
desenlace que ha desfavorecido las relaciones políticas binacionales, pues este es 
un fenómeno de afectación no solo en temas sociales, sino también económicos 
y empresariales.

Respetuosamente, se invita a contar con este libro, titulado Relaciones políticas bina-
cionales, para tenerle como referencia y base de temas que son materia de análisis en 
diversos proyectos de investigación para docentes, estudiantes, semilleros y grupos 
de investigación. Se continuará plasmando y, sobre todo, en la constante búsqueda 
de causas e impactos que, desde la academia y los grupos de investigación de la 
ufps, el Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera y el Programa 
Académico de Comercio Internacional, se tienen como compromiso.

César Augusto Panizo Cardona

Máster en Administración de Negocios (mba) de la Universidad de Medellín, 
Colombia. Especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre Seccional 

Cúcuta. Especialista Tecnológico en Comercio Electrónico del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (sena). Profesional en Administrador de Empresas de Negocios 

Internacionales y Administrador Aduanero del Comercio Internacional.

Docente de tiempo completo e investigador con categoría de asociado, se-
gún MinCiencias, de la Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento 

de Estudios Internacionales y de Frontera y del Plan de Estudios de Comercio 
Internacional en la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta - 

Colombia. Hace parte del Grupo de Investigación en Logística, Competitividad 
y Negocios Internacionales (gilocni) de la ufps, Categoría B.



Nuestra gratitud a Dios por brindarnos espacios y tiempos para así poder contar 
con la concentración necesaria, junto a la fortaleza y el conocimiento para desa-
rrollar estos procesos investigativos, siendo este libro uno de los resultados de las 
actividades llevadas a cabo en estos últimos años.

Queremos manifestar, además, nuestro agradecimiento a las estudiantes del pro-
grama de Comercio Internacional, Julieth Estefanía Pabón León y Andrea Margarita 
Molina Vera, quienes de manera voluntaria han acompañado este proyecto con el 
deseo de conocer más sobre la temática de este libro, ya que fueron de gran ayuda 
para la consolidación de la información obtenida en los procesos investigativos. 
Estos resultados se evidencian en el libro Relaciones políticas binacionales, fruto del 
esfuerzo de proyectos de investigación del Grupo de Investigación en Logística, 
Competitividad y Negocios Internacionales (gilocni), categoría B, y del Grupo 
de Investigación para el Desarrollo Socioeconómico (gidse), categoría A, ambos 
de la ufps.

A nuestros padres y, de igual manera, al núcleo familiar más cercano por su apoyo, 
acompañamiento y paciencia al entender que la investigación en todos los casos 
significó sacrificio de tiempo familiar. De igual forma, agradecer al equipo de tra-
bajo de investigadores, Nelson Emilio García Torres, Johanna Milena Mogrovejo 
Andrade y César Augusto Panizo Cardona, que hicieron posible plasmar todas las 
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ideas e información y que, además, dio como resultado el libro que presentamos 
a continuación.

Gracias al equipo de trabajo y a la comunidad académica en general del programa de 
Comercio Internacional de la ufps, quienes se convirtieron en un pilar fundamental 
de inspiración para la puesta en marcha de las investigaciones y en la búsqueda de 
soluciones por parte de estas temáticas de estudio. 

Gracias a todos los estudiantes que nos han permitido impartir nuestros conoci-
mientos profesionales y nuestras investigaciones efectuadas, pues parte de ello está 
presente en este libro.

Por último, resaltar el trabajo realizado con los grupos de investigación y semilleros 
de estudiantes, ya que desde su creación nos han permitido obtener información 
de insumo para seguir investigando y orientando las líneas y sublíneas en las temá-
ticas que hacen parte de la situación actual en zona de frontera, constituyéndose 
como soportes académicos e investigativos para este proyecto; evidenciando que 
aún existen muchas necesidades e insumos de información que desde la academia 
debemos seguir trabajando, para así poder seguir aportando con alternativas de 
solución a las empresas, emprendedores y profesionales de la región fronteriza.

Nelson Emilio García Torres

Investigador con categoría Asociado, según MinCiencias, del Grupo de 
Investigación para el Desarrollo Socioeconómico (gidse), ufps, Categoría A.
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Investigación en Logística, Competitividad y Negocios Internacionales - gi-

locni (ufps), Categoría B.



I N T R O D U CC I Ó N

Las fronteras, consideradas por algunos como “cicatrices de la historia” (De 
la Fuente, 2009, pp. 115-130) y por otros como “tiempo escrito en el espacio” 
(Kavanagh, 2009, pp. 155-172), han constituido un elemento crítico en la configura-
ción del Estado nación, puesto que el concepto de frontera diferencia, aísla, protege 
y separa a dicho Estado de los restantes. En este sentido, el territorio nacional se 
define por sus fronteras, visualizándose como un espacio territorial hermético e 
impermeable, soporte territorial y físico de la unidad sociopolítica allí radicada, 
planteándose de este modo una conexión entre frontera, Estado y nación (Donnan, 
1998; Donnan y Wilson, 1994 y 1999; Taylor, 1994 y 1995).

Como tal, el resultado tangible de la delimitación de una frontera es la discon-
tinuidad o diferencial (jurídica, política, económica-fiscal-aduanera, lingüísti-
ca-étnica-cultural, etc.) que se produce entre ambos lados de la línea imaginaria 
que separa a los países, especialmente al pertenecer dichos territorios limítrofes a 
ordenamientos legales, sociales, económicos y sistemas políticos diferentes (Cairo, 
2001; Foucher, 1991). 

Precisamente, es en la discontinuidad (en sus consecuencias económicas, legales 
y culturales) donde radicaba el principal factor de preocupación de los primeros 
economistas regionales hacia la temática fronteriza (Christaller, 1966; Lösch, 
1967), considerándose la delimitación fronteriza como una forma de fragmen-
tación o separación de territorios contiguos. Con la frontera se introducen 
barreras artificiales que tienden a aislar a dichos territorios de sus adyacentes, 
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fraccionando el mercado existente e impidiendo la complementariedad produc-
tiva y territorial.

Ya entrando en el tema de estudio, la crisis diplomática, humanitaria y económica 
entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, iniciada por la supuesta presencia 
de paramilitares en el territorio venezolano, produjo el cierre indefinido de la 
frontera en el mes de agosto del año 2015, siendo esta solución, para el presidente 
venezolano, una de las medidas para frenar los delitos y así lograr “extirpar la raíz 
criminal en la frontera”. Como la historia presente ya lo ha demostrado, esta fue 
una decisión radical que desató una coyuntura que ha venido desencadenado una 
crisis económica y comercial en las relaciones binacionales, viéndose afectadas las 
regiones de la gran zona de frontera con la que cuentan ambos países.

Por parte del Gobierno colombiano, se declaró el estado de emergencia económico y 
social publicando cuatro decretos con el fin de permitir que las familias obtuvieran 
algunas soluciones momentáneas, sobre todo para las relaciones comerciales. De 
todos modos, en la última década los empresarios colombianos han tenido que 
buscar soluciones por su propia cuenta; por ejemplo, han tenido que buscar otros 
mercados internacionales diferentes al del vecino país con el fin de proveer con 
sus materias primas o productos con valor agregado a empresas que requieran de 
dichos bienes. Esta medida promovida por el Gobierno de Colombia cobija a 40 
municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, 
Boyacá, Vichada y Guainía, territorios que se extienden en los más de 2.219 kiló-
metros con los que cuenta esta frontera.

Este libro, resultado de estudios de investigación por parte del Departamento de 
Estudios Internacionales y de Frontera de la ufps y de docentes con el acompa-
ñamiento de estudiantes del Programa de Comercio Internacional, se realiza con 
el fin principal de analizar la situación que se ha vuelto común en nuestra región 
transfronteriza, principalmente en las Relaciones políticas binacionales en diversos 
sectores empresariales. Además, se analiza el fenómeno migratorio en pequeñas 
proporciones de empresas e inversionistas que han afectado a ambas economías, 
igual que la llegada de miles de venezolanos a Colombia y del retorno de colombia-
nos residentes durante varias décadas en Venezuela; ello ha generado una sobretasa 
de mano de obra cesante en las regiones de lado colombiano.

Debido a esta problemática real que cada día crece por diversas incertidumbres 
políticas de cada uno de los países en mención, de los ciudadanos y de los orga-
nismos intervinientes, se realiza esta investigación con el fin de buscar alternativas 
académicas que procuren el bien común de cada una de las regiones y principal-
mente la región transfronteriza nortesantandereana.
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Por último, quisiéramos recordar que este libro hace parte de la investigación 
resultado del Proyecto finu 019 del año 2019, denominado: Estudio comparativo 
del comportamiento de las operaciones en comercio internacional de las empresas del 
municipio de Cúcuta y su área metropolitana, en el período de observación compren-
dido entre los años 2005 al 2019, analizando coyunturas económicas y movimientos 
migratorios”, desarrollado por los autores de la obra. 





CAPÍTULO 1

A N T E C E D E N T E S

1. Análisis histórico de las relaciones colombo - 
venezolanas

La frontera colombo-venezolana ha presentado importantes cambios que han 
marcado la relación bilateral entre estos dos estados. Después de la disolución 
de la Gran Colombia, se establecieron tres estados independientes, entre ellos la 
República de Venezuela, lo cual obligó a que estos dos países establecieran sus 
límites territoriales, enfocándose en las regiones colindantes de la Guajira, Meta y 
el corregimiento de San Faustino.

Con respecto al año 1833, Colombia y Venezuela suscribieron el tratado Pombo-
Michelena, en el cual establecieron todo tipo de mecanismos judiciales, acuerdos 
y negociaciones enfocados en resolver diferencias sobre su soberanía territorial. 
Además, los años posteriores a su firma fueron enfocados en la delimitación de 
su frontera. Sin embargo, las áreas marinas y submarinas aún no habían sido defi-
nidas, situación que marcó una etapa en la relación binacional. Según González-
Galeano (2014), la investigadora Martha Márquez opinó que a través del tiempo 
la relación colombo-venezolana se ha visto afectada por diversos conflictos que 
han disminuido su nivel de cooperación. La primera gran diferencia de Colombia 
y Venezuela se dio entre los años 1830 y 1914, en donde se delimitaron sus áreas 
terrestres colindantes.
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Posteriormente, la región de Suramérica pasó por cambios en temas políticos y 
económicos debido al nuevo ordenamiento geopolítico que ocasionó la disolución 
de la Unión Soviética y del socialismo del este europeo. Por consiguiente, se esta-
bleció un escenario propicio para la cooperación económica en la región ayudando 
a establecer regulaciones y normas en temas comerciales, fortaleciendo la relación 
colombo-venezolana. Lo anterior se dio por medio de la firma del acuerdo de 
Cartagena en 1968, el cual años después pasó a llamarse Pacto Andino.

Cabe resaltar que el Pacto Andino ha sido el escenario económico más importante 
en la región, pues ha ayudado a reactivar las relaciones bilaterales entre sus países 
miembros. Esto se ha visto reflejado en un aumento del dinamismo empresarial, por 
lo cual en 1992 se creó el comité empresarial binacional que abarcó las entidades 
gremiales más importantes de Colombia y Venezuela, lo cual ocasionó un aumento 
en su intercambio comercial que superó los us $1000 millones. Sin embargo, el 
Pacto Andino ha cambiado con el pasar de los años, mejorando aspectos como su 
marco político y jurídico y ampliando su participación en el nuevo orden global; en 
la actualidad se conoce como Comunidad Andina (can). Desafortunadamente, en 
el año 2006 Venezuela anunció su intención de retirarse de la can por desacuerdos 
con algunos de sus asociados y en el año 2011 se efectuó su salida formal, afectando 
el dinamismo del acuerdo. 

Otro de los sucesos que marcó la relación colombo-venezolana a través de la his-
toria fue la delimitación de las aguas del Caribe colombo-venezolano; esto debido 
al irregular manejo en la soberanía de los islotes de Los Monjes. En el año 1952, 
el presidente colombiano Rafael Urdaneta Arbeláez, por medio del canciller Juan 
Uribe Holguín, se pronunció mediante una nota diplomática en la cual se evidencia 
el desconocimiento por parte del Estado colombiano en su proceso constitucional 
y legal. La nota diplomática decía lo siguiente: “El Gobierno Colombiano no refuta 
la soberanía de la República de Venezuela, sobre el archipiélago de Los Monjes, 
por consiguiente, no se efectúa ninguna reclamación con respecto a la pertenencia 
del mismo” (Gaviria, s.f). 

A partir de la entrega de Los Monjes se ejecutaron diferentes encuentros para 
analizar temas limítrofes; por tal motivo, en el año 1967 se realizó una conferen-
cia diplomática en la ciudad de Bogotá en la cual Venezuela propuso extender 
el límite fronterizo que abarca Castilletes, que se encarga de definir la frontera 
colombo-venezolana en el sector de la Guajira. Cabe resaltar que para Colombia 
era importante toda la información que Venezuela le suministraba en dichas 
reuniones. Sin embargo, la propuesta de Colombia de ceder Los Monjes no fue 
recibida de buena manera por la opinión pública debido a que los asesores y vo-
ceros del gobierno veían al golfo como una buena fuente de recursos económicos, 
además de que era un sitio estratégico para el envió de petróleo venezolano a 
diversos países.
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Por otra parte, en el año 1987 Colombia y Venezuela presentaron una grave disputa 
que ocasionó una peligrosa tensión entre estas dos naciones. Esto sucedió cuando 
una corbeta de la armada colombiana realizaba una operación de rutina de control 
en aguas colombianas en la zona de la alta Guajira en el golfo de Venezuela, donde 
no existe una delimitación establecida por ambos países. Aunado a lo anterior, en 
la zona también se encontraba una patrulla venezolana, la cual no se retiró debido 
a que, según ellos, se encontraban en territorio venezolano. Más adelante, al área 
llegaron otras naves venezolanas y colombianas que realizaron varios sobrevue-
los de aviones y maniobras hostiles entre las embarcaciones, incitando el inicio 
de una guerra entre estas naciones. En todo caso, este suceso no pasó a mayores 
consecuencias debido a la creación de la Comisión Presidencial de Integración y 
Asuntos Fronterizos (copiaf), las Comisiones de Vecindad en 1989 y la Comisión 
Negociadora, las cuales ayudaron a establecer e integrar una relación estable 
mediante el fortalecimiento de la frontera colombo-venezolana entre los actores 
públicos y privados con el gobierno.

Dado lo anterior, surgió la propuesta de desgolfizar y reanudar su relación bina-
cional. Este hecho se cumplió según lo señalado por el profesor Leandro Arena: la 
disputa presentada por la demarcación marina no puede estropear el acercamiento 
ni la cooperación que Colombia y Venezuela han tenido durante los últimos años. 
Por consiguiente, deben solucionar de forma inmediata dicho conflicto abriendo 
la oportunidad de avanzar en diferentes áreas trabajando de forma conjunta 
(González-Galeano, 2014).

De igual forma, los procesos políticos afectaron la relación bilateral colombo-ve-
nezolana. En los años 90, en la presidencia de César Gaviria se presentaron nuevos 
paradigmas en la región latinoamericana referentes al capitalismo y a la lucha 
contra el comunismo internacional efectuada por Estados Unidos. Sin embargo, 
en este nuevo escenario Colombia presentaba problemas internos debido a te-
mas como el narcotráfico y el conflicto armado, pasando de ser un país aliado a 
una posible amenaza futura en términos políticos, económicos y de seguridad 
internacional. 

Asimismo, se fueron intensificando los actos de violencia de los grupos criminales 
colombianos. Esto ocasionó una intervención por parte de Estados Unidos, el cual 
apoyó al Estado colombiano por medio del Plan Colombia, un acuerdo bilateral 
que buscaba ponerle fin al conflicto armado en Colombia y crear estrategias para 
acabar con el narcotráfico. El Plan Colombia fue utilizado para mejorar la milicia 
colombiana y así combatir el narcotráfico; por tal motivo se crearon bases milita-
res especializadas en temas de droga, las cuales contaron con la ayuda militar de 
Estados Unidos. 

Considerando lo anterior, el Estado colombiano creó alianzas con Estados Unidos, 
lo cual ocasionó un distanciamiento con países latinoamericanos como Venezuela, 
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Brasil y Ecuador, dado que estos países tenían diferencias ideológicas y polí-
ticas que dificultaban su acercamiento. Sin embargo, finalizando los años 90 
Latinoamérica presentó una profunda crisis por los sucesos ocurridos en países 
como Ecuador, Bolivia y Perú, generando un aumento en las diferencias presen-
tadas en la relación bilateral de estos países. Aunado a lo anterior, la llegada del 
presidente venezolano Chávez Frías intensificó aún más dicha brecha, incremen-
tando su distanciamiento.

1.1. Análisis político de Colombia y Venezuela

1.1.1. Colombia

La política exterior colombiana a lo largo de su historia se ha visto reflejada en dos 
doctrinas que varían según la ideología de cada periodo gubernamental, marcando 
la relación del Estado colombiano con la comunidad internacional. La Respice 
Polum (mirar hacia el norte) marca gran interés en mantener una relación estable 
con Estados Unidos puesto que es considerada una poderosa nación que ejerce 
un dominio enorme en los países americanos. Por otro lado, la Respice Similia 
(mirar hacia las naciones semejantes) busca diversificar las relaciones diplomáticas 
con los países semejantes, reforzando su participación en el nuevo ordenamiento 
geopolítico (Bermúdez, 2010).

Cabe resaltar que, en el periodo comprendido del 2005 al 2019, el Estado colom-
biano ha tenido tres mandatos presidenciales diferentes, los cuales establecieron 
en cada periodo un manejo diverso de su política exterior, teniendo en cuenta los 
acontecimientos internos y externos que afrontaba el país en cada mandato. Bajo 
el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la política exterior de Colombia se vio 
limitada por los ataques de los grupos al margen de la ley. Esto ocasionó que el go-
bierno colombiano optara por la internacionalización del conflicto armado, puesto 
que no solo estaba afectando a la sociedad colombiana sino también perjudicaba 
a países fronterizos, generando un grave impacto en la comunidad internacional 
(Galeano, Badillo y Rodríguez, 2019).

Por ende, en dicho periodo presidencial se profundizaron las relaciones diplomá-
ticas con Estados Unidos, fortaleciendo temas como la erradicación de cultivos 
ilícitos y la extradición hacia Estados Unidos de criminales colombianos que 
tuvieran condenas en suelo norteamericano. Por último, el presidente Álvaro 
Uribe intercedió ante Estados Unidos para que incluyera en la lista de organiza-
ciones terroristas extranjeras a los grupos al margen de la ley de Colombia, entre 
los cuales se encontraban: las auc (Autodefensas Unidas de Colombia), el eln 
(Ejército de Liberación Nacional) y las farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia).
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Sin embargo, el acercamiento entre Colombia y Estados Unidos no fue aceptado de 
forma positiva por algunos países de la región porque creó desacuerdos principal-
mente en los estados que tienen ideologías políticas distintas. Es decir, los países 
de Ecuador, Venezuela y Bolivia siguen lineamientos del socialismo del siglo xxi, 
mientras que Colombia y Estados Unidos son países capitalistas; teniendo Estados 
Unidos un poder muy grande al ser potencial mundial, lo que supone para ellos 
una amenaza. De esta forma, el gobierno colombiano prioriza su relación con el 
país norteamericano generando así un distanciamiento con los países de la región 
sudamericana.

En el mandato del presidente Juan Manuel Santos la política exterior colombiana 
cambió de perspectiva puesto que se modificó la estrategia de internacionali-
zación del conflicto, cambiando a la “internacionalización de la paz”, lo cual 
consistió en atraer a actores extranjeros como inversores en el proceso de modi-
ficación de las condiciones estructurales de violencia. Además, incluyó a diversos 
protagonistas del sistema internacional que antes habían estado inconformes 
con la cercanía de Colombia y Estados Unidos (Unión Europea, Venezuela y 
Ecuador, entre otros).

Así mismo, el presidente Juan Manuel Santos en su mandato agregó nuevos te-
mas a la política exterior colombiana, como lo fueron los derechos humanos y el 
cambio climático. Sin embargo, los temas centrales seguían siendo el terrorismo 
y la seguridad. De igual modo, se profundizaron las relaciones bilaterales con 
Suramérica, consolidando a Colombia como un enlace entre Estados Unidos y 
estos países.

Por último, con el actual presidente Iván Duque Márquez el plan de gobierno 
establece su participación proactiva en el escenario internacional y multilateral, 
enfocándose en temas de estabilidad y seguridad a nivel internacional. Lo cual 
implica que contribuirá a la construcción colectiva de soluciones frente a los 
grandes desafíos globales (Cancillería de Colombia, 2021). Aunado a lo anterior, el 
presidente Iván Duque desde su campaña presidencial ha enfatizado su desacuerdo 
frente a la situación de Venezuela, siendo precursor de denuncias o reuniones para 
ayudar a mitigar la crisis en la que se encuentra. 

Según el canciller Holmes Trujillo, el Estado colombiano prioriza en su política 
exterior su salida de unasur debido a diversos conflictos y desacuerdos ideológicos 
(Cancillería de Colombia, 2019). De igual forma, mediante la creación de prosur 
busca lograr la integración regional suramericana y recuperar el liderazgo de la 
can en la región. Además, busca afianzar sus relaciones bilaterales con países de 
ue, Asia y África. 
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1.1.2. Venezuela 

Durante el periodo del 2005 al 2013, en la presidencia de Hugo Chávez frías 
Venezuela desarrolló una política exterior fundamentada en la creación de alianzas 
antiestadounidenses, la cual fue utilizada como un instrumento para disminuir la 
dependencia que tienen los países suramericanos de Estados Unidos impulsando 
así un nuevo ordenamiento geopolítico.

Por este motivo el gobierno venezolano busca estimular tratos con gobiernos afines 
a su ideología, lo cual hace parte de su táctica para consolidar su régimen y el pen-
samiento revolucionario que tiene al antiimperialismo como uno de sus principales 
componentes. De igual forma, uno de los pilares de la política venezolana ha sido 
fortalecer su equipo militar puesto que ven a Estados Unidos como una amenaza 
latente, lo cual los obliga a hacer todo lo necesario para tener una capacidad de 
respuesta para enfrentar posibles ataques.

Por consiguiente, durante este mandato presidencial Venezuela ha sido precursor 
de proyectos como el alba y unasur, los cuales buscan consolidar la política de 
América Latina. Sin embargo, debido a la coyuntura internacional, el gobierno 
venezolano plantea cinco esferas de interés, las cuales son: América (establecer 
una integración regional), Asia (actividad comercial) y Rusia (intercambio tecno-
lógico y militar), en donde Ecuador, Perú y Bolivia son sus mayores aliados por su 
tendencia a la izquierda.

En cuanto a la política exterior que maneja el actual presidente Nicolás Maduro, 
se encuentran ciertas estrategias específicas como lo es la estrategia geopolítica, 
en donde Venezuela crea alianzas con países como Irán, Rusia y China mediante 
la firma de acuerdos en temas de armas, comercio y tecnología, entre otros, junto 
con el apoyo directo hacia su gobierno (Torres, 2016).

De igual forma, Venezuela ha fortalecido por medio de su estrategia geopolítica 
y militar al pueblo venezolano en temas de seguridad y defensa, consolidando así 
su soberanía estatal de amenazas externas por medio de la “guerra asimétrica”; un 
tema de gran relevancia para la revolución bolivariana, la cual se materializó con 
el poder que se le otorgó a la fuerza armada nacional bolivariana para la defensa 
del país junto con la población civil.

Esto se da como resultado de la crisis política, económica y social que actualmente 
enfrenta el Estado venezolano, cosa que ha ocasionado que algunos países del 
sistema internacional no acepten la presidencia de Maduro como legítima. Por 
tal motivo, dan su apoyo diplomático al presidente de la asamblea nacional de 
Venezuela, Juan Guaidó, el cual es reconocido por varios países de la comunidad 
internacional como presidente encargado.
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Como resultado, esto ha ocasionado que el mandatario Nicolás Maduro tome 
represalias contra algunos países que no han aceptado su periodo presidencial 
mediante el rompimiento de relaciones bilaterales con Bolivia, Estados Unidos, 
Colombia, Costa Rica y Paraguay, cerrando sus embajadas y consulados dentro 
del territorio venezolano.

1.2. Antecedentes de las relaciones internacionales entre 
Colombia y Venezuela

A lo largo de su historia, Colombia y Venezuela han tenido una importante relación 
bilateral en temas comerciales, sociales y diplomáticos debido a su cercanía geo-
gráfica, las cuales desde el mandato del presidente venezolano Hugo Chávez se han 
venido debilitando por diferencias ideológicas, disminuyendo así la cooperación 
entre estos dos países.

Hay que tener en cuenta que el conflicto armado colombiano fue el gran gestor en 
la disminución de esta relación diplomática, ya que Colombia empezó a acercarse 
de manera constante a Estados Unidos y Venezuela no aceptaba esto debido a que 
veían a esta potencia como un intruso que amenazaba su soberanía.

Aunado a esto, el gobierno colombiano involucró al Estado venezolano con posibles 
acercamientos y ayuda a la milicia colombiana, pues aseguran que estos grupos eran 
protegidos y aceptados en territorio venezolano, confirmando aún más el distan-
ciamiento entre estas naciones. Sin embargo, desde el año 2005 hasta la actualidad 
se han venido presentando altercados fuertes entre estos países, ocasionando la 
suspensión parcial o indefinida de sus relaciones diplomáticas.

A partir del ascenso de Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela con un 
pensamiento político diferente al planteado tradicionalmente en la región se pre-
sentaron ciertos cambios en Suramérica, dado que este pensamiento posteriormente 
se fue extendiendo a otros países de la región. El socialismo del siglo xxi es una 
corriente política y económica enfocada en un contenido antinorteamericano, 
el cual ocasionó una transformación geopolítica en Suramérica. Sin embrago, 
Colombia ha mantenido con los años a Estados Unidos como su principal aliado, 
alianza que se reforzó con los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Esto 
produjo que Colombia y Venezuela tuvieran una relación muy fluctuante entre 
conflictos políticos y amenazas militares.

Con respecto a su relación binacional, Colombia y Venezuela en los últimos años 
han presentado varias crisis las cuales han ocasionado un gran distanciamiento 
que afecta su relación bilateral. La etapa inicial puede ser definida como la secu-
ritizacion, puesto que, cuando Venezuela se encontraba en profundos cambios de 
ámbito político, Colombia se encontraba sumergida en una crisis interna en la que 
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fue ayudada por Estados Unidos, acercamiento que produjo un aislamiento en la 
relación bilateral colombo-venezolana. Cabe señalar que la llegada del presidente 
Álvaro Uribe Vélez a Colombia ocasionó un aumento en las diferencias con el 
vecino país, generando cierta tensión con algunos países de la región. 

Por otro lado, en el siglo xxi se presentaron tres diferentes proyectos políticos 
en Latinoamérica. Los primeros eran partidarios del socialismo del siglo xxi, los 
cuales basaron su política en la creación de asambleas constitucionales y sucesi-
vas elecciones. En segundo lugar, los de centro derecha, entre los cuales destaca 
Colombia. Por último, los de centro izquierdas, donde su principal exponente 
es Brasil.

Cabe destacar que Colombia en temas comerciales enfocó su agenda internacional 
en la suscripción de acuerdos de libre comercio como la opción más viable para la 
inserción comercial que aportara a su crecimiento y desarrollo económico. Por tal 
motivo, en conjunto con Perú y Ecuador iniciaron negociaciones en el año 2006 
para la firma de un tlc con los Estados Unidos, el cual generó un malestar inme-
diato con Venezuela, ocasionando su salida indefinida de la can. Posteriormente, 
la República de Venezuela solicitó su ingreso al mercosur, ya que quería enfocar 
su política exterior a diálogos sur-sur.

De igual forma, el gobierno venezolano estableció una organización internacional 
llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (alba) la cual busca la crea-
ción de un bloque de integración de América Latina que sea equitativa y de gran 
importancia en la escena internacional.

En cuanto a las diferencias entre los presidentes Uribe Vélez y Chávez Frías, estas 
establecieron una etapa crítica en temas económicos como las finanzas y el comer-
cio binacional, especialmente en las zonas fronterizas; esto debido a constantes 
enfrentamientos que afectaron su dinamismo económico.

En temas comerciales, en el año 2004 el comercio colombo-venezolano superó 
el récord de los us 2500 millones, representando el 40 % del intercambio entre 
los países de la Comunidad Andina de Naciones. Cabe señalar que el saldo de la 
balanza comercial entre Venezuela y Colombia en el 2004 fue favorable en us 600 
millones de dólares, ocasionando un superávit en su balanza comercial (Ardila, 
2005). 

Aunado a lo anterior, Colombia fue el país latinoamericano que más recibió pro-
ductos venezolanos, dejando en segundo lugar a Estados Unidos; los sectores que 
más se destacaron fueron el automotor y el de confecciones. Asimismo, en el año 
2002 Venezuela fue el principal destinatario de las exportaciones colombianas, 
pero en el año 2003 fue superado por Ecuador, recuperando su lugar en el año 
2004. Esta disminución se presentó debido a la coyuntura cambiaria venezolana.
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Cabe destacar que, después de la recesión de 1999, Venezuela se benefició con los 
precios elevados del petróleo, lo cual ocasionó que la población colombiana se des-
plazara a dicho país, principalmente los sectores empresariales de los departamentos 
de Santander y Antioquia. Sin embargo, en la actualidad esta tendencia presentó 
un gran cambio y ahora es la población venezolana la que ingresa a Colombia. En 
consecuencia, se presenta un desplazamiento transfronterizo de carácter político. 
Esta migración se vincula con la crisis política y económica por la que Venezuela 
está pasando, la cual ha generado también conflictos entre la frontera colombo-ve-
nezolana, afectando cada día más su relación.

 



 



2. Relaciones económicas binacionales

2.1. Acuerdo de Cartagena- Acuerdo de integración 
subregional, 1969

El acuerdo de Cartagena fue una integración subregional suscrito en 1969 por los 
gobiernos de Chile, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, para estimular el comercio 
entre los países miembros y lograr su desarrollo industrial. Los antecedentes del 
acuerdo de Cartagena se sustentaron en los principios fundamentales del Tratado 
de Montevideo; sin embargo, después de algún tiempo se estableció un modelo de 
integración donde se dividían a partes iguales los beneficios adquiridos dentro del 
acuerdo. Por consiguiente, se fortaleció dicho intercambio mediante la corrección 
de errores cometidos en el pasado alcanzando mayor margen de integración en la 
región (Comunidad Andina [can], 2017). 

Inicialmente, el acuerdo de Cartagena estableció tres enfoques. En el primero defi-
nió los organismos encargados de la toma de decisiones que aportaran al desarrollo 
eficaz de la integración andina. En cuanto al segundo enfoque, dio las pautas nece-
sarias para determinar la planificación de las actividades para el desarrollo de los 
programas de infraestructura física, agropecuarios e industrialización sectorizada. 
De igual forma, se definió el cronograma para que se adoptara el programa de li-
beralización comercial junto a la ejecución del arancel externo común. Por último, 
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se encuentra el tercer aspecto en donde se estableció todo el funcionamiento del 
comercio de bienes desde su origen, por medio de salvaguardias y hasta programas 
que permitan una competencia dinámica.

De igual forma, el acuerdo de Cartagena desarrolló una estrategia para mejorar 
el nivel de vida de sus habitantes. Sin embargo, en el año 1996 tuvo un cambio 
significativo al introducir el protocolo de Trujillo, creando la Comunidad Andina 
y estableciendo el sistema andino de integración. Esto tuvo como objetivo mejo-
rar el funcionamiento de los órganos e instituciones principales para la toma de 
decisiones dentro de la organización (can, s.f).

2.2. Can

La Comunidad Andina (can) es una organización internacional constituida por 
Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, cuya función principal es fomentar el desarrollo 
mediante la cooperación e integración económica y social de sus países miembros, 
aportando a la creación de un mercado común latinoamericano.

La integración andina no solo se enfoca en la exención parcial o completa de 
aranceles aduaneros, sino que busca facilitar todo tipo de interacción comercial 
mediante la eliminación de cualquier obstáculo al comercio, por medio del apoyo 
a los servicios de inversión, protección de la propiedad intelectual, implementación 
de medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. De igual forma, contribuye a la 
creación de iniciativas que desarrollen la capacidad comercial de los países que 
conforman al bloque de integración. (tlc Colombia, s.f).

Por otra parte, aunque Venezuela no suscribió el Acuerdo de Integración Subregional 
desde su inicio, mantuvo siempre una cercanía tal que permitió que fuera conside-
rada como observadora en la comisión del acuerdo. Durante los años posteriores 
a la implementación del acuerdo, sus negociadores dieron forma al ingreso de este 
país el 13 de febrero de 1973, cuando se firmó el Instrumento Adicional para la 
adhesión de Venezuela. Posteriormente, en Chile se desató una crisis que derivó 
en su salida en 1976 debido a diferencias políticas junto con la can. Esto se efectuó 
en el mandato presidencial del militar Augusto Pinochet; sin embargo, después de 
que su mandato finalizara en 1990, se inició nuevamente su reincorporación y en 
el año 2006 Chile volvió a ser parte de la comunidad andina como país asociado.

Aunado a esto, en el año 2006 el presidente venezolano Hugo Chávez formalizó 
su intención de retirarse de la can, luego de conocer que Perú y Colombia habían 
anunciado la negociación de un Tratado de Libre Comercio (tlc) con Estados 
Unidos.

Por consiguiente, en Venezuela se inició un periodo de transición en donde 
todos los derechos y deberes adquiridos en el marco del Acuerdo de Cartagena 
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quedaron sin efecto, salvo el programa de liberación que permitió al país con-
tinuar importando y exportando libre de gravámenes los productos originarios 
de los países andinos por un espacio de cinco años, dando así su salida formal 
en el 2011.

En la gráfica 1 se puede observar el intercambio comercial de la can con Venezuela 
durante el periodo de transición:

Figura 1. Intercambio y saldo comercial de la Comunidad Andina de Naciones 
 con Venezuela (millones de dólares)
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Fuente: elaboración propia con base en datos can (2017).

Además, el intercambio comercial de los países andinos se vio afectado con la salida 
de Venezuela de la can, puesto que Venezuela representaba más del 50 % del total 
de las transacciones intracomunitarias. Por este motivo, su salida fue aceptada con 
el compromiso de mantener la liberalización comercial con los países miembros 
de la comunidad andina.

Todavía cabe señalar que, en el periodo comprendido del 2002 al 2011, los prin-
cipales productos exportados de Colombia hacia Venezuela fueron gas natural, 
bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao, además de pañales para bebés. 
Como se puede observar en la Figura 2, el 40 % representa el total de las exporta-
ciones de la can hacia Venezuela.



Relaciones políticas binacionales. colombia y Venezuela, una fRonteRa de alta tensión14  

Figura 2. Exportaciones de la can
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Fuente: elaboración propia con base en datos can (2017).

En cuanto a las importaciones, los principales productos venezolanos importa-
dos por Colombia fueron propileno no saturado, urea y dodecilbenceno; lo cual 
correspondió a un 25 % del total de las importaciones que el bloque comercial 
realizó con Venezuela en el año 2011, antes de que saliera formalmente de la 
can.

Figura 3. Importaciones de la can desde
Venezuela 2011
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Fuente: elaboración propia con base en datos can (2017).

Con respecto a las exportaciones colombianas hacia la integración andina, en el 
año 2018 fueron de usd 3160 millones, aumentando un 17,3 %, con respecto al 
año anterior. En cuanto a las exportaciones de Colombia, se puede observar en la 
Tabla 1 que Estados Unidos es el primer receptor de productos colombianos con 
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un 25,4 % en el año 2018; seguido por la ue con un 11,7 %, pasando por China con 
en 9,7 %, luego la can con el 7,6 % y en el quinto lugar se encuentra Panamá con 
el 7,3 % (can, 2017, p. 34). 

Tabla 1. Colombia, principales socios comerciales

COLOMBIA: Exportaciones por principales socios comerciales, 2009-2018
(en millones de dólares)

Socio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Partici-
pacion
2018

Varia-
ción 

2018/
2009

Estados 
Unidos 12.832 16.764 21.969 21.462 18343 14.023 9.457 9.606 9.967 10.616 24,50 % -2 %

Unión 
Europea 4.694 5.019 9.014 9.014 9.251 9.223 5.905 4.960 5.472 4.894 11,70 % 0,50 %

China 949 1.967 3.343 3.343 5.070 5.619 2.097 1.064 1.685 4.056 9,70 % 17,50 %

Comunidad 
Andina 2.116 3.063 3.677 3.677 3.392 3.210 2.730 2.400 2.694 3.160 7,60 % 4,60 %

Panama 308 899 2.159 2.629 3.239 3.567 2.701 1.871 3.117 3.070 7,30 % 29,10 %

Mercosur 689 1.195 1.635 1.611 2.065 1.863 1.393 1.213 1.685 1.938 4,60 % 12,20 %

Caricom 602 581 1.699 1.271 1.276 1.305 1.229 585 1.405 1.693 40,00 % 12,20 %

Turquía 331 215 596 781 624 863 672 761 1.406 1.691 40,00 % 19,90 %

México 533 638 705 835 864 914 914 937 1.537 1.638 3,90 % 13,30 %

Chile 624 907 2.205 2.136 1.572 989 737 670 1.037 1.190 2,80 % 7,40 %

Resto del 
mundo 9.105 8323 11.637 12.406 12.830 13.130 7720 6.908 6.898 7.884 18,80 % -1,60 %

Total 
Mundo 32.784 39.552 56.915 56.165 58.526 54.706 35.556 30.976 36.903 41.831 100,00 % 2,70 %

Fuente: Comunidad Andina de Naciones - can (2019).

Además, se puede observar en la Tabla 2 los 25 principales productos exportados 
por Colombia a la Comunidad Andina durante el 2018, los cuales representaron 
el 42,2 % del total exportado a la can (can, 2019, p. 35).



Relaciones políticas binacionales. colombia y Venezuela, una fRonteRa de alta tensión16  

Tabla 2. Colombia, principales productos exportados a la can

COLOMBIA: Principales productos Exportados hacia la Comunidad Andina, 2018
(En miles de dólares)

No. Código Subpartida Nandina Destino de las Exportaciones
       CAN                MUNDO         CAN/MUNDO

Total de exportaciones de Colombia hacia la CAN 3.159.923 41.831.438 7,60%

Total principales 25 productos 1.334.161 16,740.406 8.00%

1 27090000 Aceites crudos de petróleo o de mi-
neral bituminoso 390.556 13.734.709 2,80%

2 87032290

Los demás vehículos automóviles 
con motor de émbolo alternativo, de 
encentrado por chispa, concebidos 
principalmente para transportes de 
personas, de cilindrada menos 1000 
cm3 menor igual a 1500 cm3, excepto 
camperos (4X4)

93.870 93.940 99.90%

3 30049029
Los demás medicamentos, doscifica-
dos o acondicionados para la venta 
al por menor, para uso humano.

82.070 182.568 45,00%

4 17019990
Los demás azucares de caña o de 
remolacha y sacarosa quimicamente 
pura, en estado sólido.

74.037 204.745. 36,20%

5 39021000 Propileno en formas primarias. 60.704 286.693 21,20%

6 34022000
Preparaciones tensoactivas, para 
lavar o de limpieza, acondicionadas 
para la venta al por menor.

57.722 78.367 73,70%

7 87032390

Los demás vehículos automóviles 
con motor de émbolo alternativo, de 
encentrado por chispa, concebidos 
principalmente para transportes de 
personas, de cilindrada menor de 
1500 cm3, pero menor igual a 3000 
cm3, excepto camperos (4X4)

52.234 290.086 18,00%

8 87042290

Vehículos de automóviles para el 
transporte de mercancías, con mo-
tor de embola, de encendido por 
comprensión (diésel o semi diésel) 
de peso total en carga superior a 9,3t 
pero mayor igual que 20t

47.072 47.827 98,40%

9 27101192 Carburreactores 37.341 550.152 6,80%

10

11

17049010

33049900

Bomboles, caramelos, confites y 
pastillas sin cacao, las demás pre-
paraciones de belleza, mauillaje y 
para el cuidado de la piel perfumes 
y aguas de tocador.

37.441

31.939

550.152

86.960

6,80%

36,70%
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COLOMBIA: Principales productos Exportados hacia la Comunidad Andina, 2018
(En miles de dólares)

No. Código Subpartida Nandina Destino de las Exportaciones
       CAN                MUNDO         CAN/MUNDO

12 33030000 Perfumes y agua de tocador 31.033 80.841 38,40%

13 85071000
Acumuladores eléctricos, de plomo, 
de los tipos utilizados para arranque 
de motores de émbolo (pistón)

30.037 103.147 29,10%

14 39023000 Copo limeros de propileno, en for-
mas primarias 28.747 158.726 18,10%

15 15079090
Los demás, aceites de soja (soya) y 
sus fracciones, incluso refinado, pero 
sin modificar quimicamente.

28.338 32.339 87,60%

16 85444910

Conductores eléctricos, excepto 
provistos de piezas de conexión, 
para tensión mayor igual BO V, de 
cobre.

27.800 30.427 91,40%

17 33059000 Las demás preparaciones capilares. 27.001 62.739 43,00%

18 34011100
Jabón, productos y preparaciones 
tenso activos de tocador (incluso 
medicinales)

26.941 38.291 70,40%

19 48025590
Los demás papeles de peso supe-
rior o igual a 40 g/m2 pero inferior o 
igual a 150 g/m2, en bobinas (rollos).

26.292 31.154 84,40%

20 48025690

Los demás papeles de peso supe-
rior o igual a 40 g/m2 pero inferior 
o igual a 150 g/m2, en hojas en la 
que un lado sea inferior o igual a 
435mm y el otro sea inferior o igual 
a 297mm, medidos sin plegar.

25.123 29.895 84,00%

21 210111100 Extractos, escensias y concentrados 
de café. 24.850 227.482 10,90%

Fuente: can (2019).

Colombia ha representado un aporte importante de exportaciones a la can espe-
cialmente en productos minerales como el petróleo y sus derivados, aunque las 
exportaciones de vehículos a la comunidad han generado un posicionamiento 
importante, particularmente vehículos inferiores a los 3000 centímetros cúbicos.

2.3. Aladi

La Asociación Latinoamericana de Integración (aladi) es un organismo interna-
cional que busca la integración regional promoviendo el desarrollo socioeconómico 
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de los países participantes. Tiene como objetivo establecer un mercado común 
suramericano. Se estableció en 1980 con la firma del Tratado de Montevideo, donde 
se abordan temas de facilitación del comercio, acceso a mercados, transporte y 
cooperación educativa y científica, entre otros (Asociación Latinoamericana de 
Integración [aladi], s.f).

Con respecto a los Estados que lo conforman, inicialmente eran siete países entre 
los cuales se encuentran Brasil, México, Chile, Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay. 
Posteriormente, se adhirieron seis países más como lo fueron Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Cuba, Panamá y Bolivia. Mediante esta integración económica los países 
miembros buscan mayor integración para la expansión de sus mercados, fortale-
ciendo la integración latinoamericana.

Para Colombia es de gran relevancia esta asociación debido a las preferencias eco-
nómicas que brinda, las cuales se convierten en oportunidades que las empresas 
colombianas pueden utilizar para aumentar su competitividad y desarrollo en 
mercados locales, regionales e internacionales mediante la diversificación de su 
oferta exportable.

En cuanto al comercio intrarregional de la aladi, en el año 2018 presentó un au-
mento leve debido a que sus exportaciones crecieron un 8,3 %, mientras que en sus 
importaciones un 7,7 %, como se puede observar en la Figura 4. Brasil, Colombia, 
México y Paraguay fueron los países superavitarios en su comercio con la región 
(aladi, 2019).

Figura 4. Comercio intrarregional aladi
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Cabe destacar que el comercio intrarregional de la aladi en el 2018 se desarrolló 
de la siguiente manera: el país con mayor intercambio fue Paraguay con ventas del 
22,5 %, seguido por Ecuador con 18,5 %, Argentina 16,4 %, Bolivia 14,5 %, Colombia 
con 13,4 % y México con 10,5 %. Sin embargo, países como Uruguay y Perú pre-
sentaron un intercambio negativo con -7,3 % y -3,1 %. Por otra parte, las ventas de 
la aladi aumentaron debido a las compras colombianas que correspondieron a 
un 14,8 % (aladi, 2019, p.6).

Según datos del Banco de la República, los países miembros de aladi invirtieron 
us $3724 millones en 2017 en Colombia y Colombia invirtió us $2020 millones 
en estos mercados. En turismo, según cifras de la cartera, 1,9 millones de viajeros 
llegaron a Colombia provenientes de estos países y 1,8 millones colombianos es-
cogieron algún país de la aladi como destino turístico.

Cabe mencionar que la aladi no cuenta con datos económicos de Panamá, 
Venezuela y Cuba, lo cual impide calcular su comercio intrarregional.

2.4. Mercosur

El Mercado Común del Sur (mercosur) es un proceso de integración regional, 
mediante el cual se establecen mecanismos necesarios para elevar la competitividad 
de sus países participantes por medio de incentivos comerciales y de inversión, 
elevando su participación en mercados nacionales e internacionales. Su enfoque 
principal son los temas comerciales y económicos, priorizando la reducción de 
tributos aduaneros. De igual forma, tratan temas como educación y salud, entre 
otros (Mercado Común del Sur [mercosur], s.f). 

Ahora bien, mercosur fue creada en 1991 en una reunión de los gobiernos de 
Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, los cuales firmaron el Tratado de Asunción 
para asuntos netamente comerciales y firmaron un acuerdo distinto para tratar de 
otros temas. 

Actualmente, está conformado por Venezuela, Argentina, Paraguay, Brasil y 
Uruguay. además de Bolivia que se encuentra en proceso de adhesión. Sin embargo, 
a las reuniones de mercosur pueden asistir los integrantes de la aladi participando 
en temas relacionados con integración política, social y económica, sobre los cuales 
pueden opinar pero no tomar decisiones finales. De igual forma, cuenta con seis 
Estados asociados: Colombia, Chile, Perú, Surinam y Guayana.

En cuanto a Venezuela, en el año 2006 después de su salida de la Comunidad 
Andina el gobierno venezolano tomó la decisión de ser parte de mercosur. Una 
vez finalizado su proceso de transición para efectuar su salida de la can, se inició 
el protocolo de adhesión de Venezuela, el cual fue firmado en la ciudad de Caracas 
el 4 de julio de 2006, reafirmando el proceso de integración de los países surame-
ricanos promoviendo su desarrollo integral.
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Sin embargo, según lo establecido en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso 
Democrático en mercosur, suscrito el 24 de julio de 1998, define que es condición 
fundamental que los países que hagan parte del Mercado Común del Sur sean ins-
tituciones democráticas, dado que cualquier anormalidad en su estructura demo-
crática es definida como un obstáculo para continuar en el sistema de integración.

Por este motivo, Venezuela se encuentra suspendida desde el año 2017, cuando 
realizó sufragio electoral para escoger al nuevo presidente de la república de 
Venezuela, pero dichas consultas no fueron realizadas bajo el protocolo de Ushuaia. 
Por consiguiente, dicho resultado no fue aceptado por la comunidad internacional 
y, por efecto, mercosur se vio obligado a suspender de manera inmediata la par-
ticipación de Venezuela en el bloque comercial hasta que se aclare esta situación y 
retome su orden democrático (mercosur, 2017).

Por otra parte, Colombia suscribió en el año 2017 un Acuerdo de Complementación 
Económica con mercosur. Esto brindó la oportunidad de diversificar los socios 
comerciales de Colombia y acceder a nuevos mercados, favoreciendo a un sinfín 
de empresarios y por consiguiente a la economía colombiana; puesto que el bloque 
comercial representa un mercado de consumidores de alrededor de 250 millones de 
personas con un sinfín de preferencias arancelarias que aportan beneficios no solo 
en costo de producción sino también en la distribución de la mercancía, elevando 
el nivel de competitividad de las empresas colombianas.

En cuanto al comercio entre Colombia y mercosur, en el año 2018 las exporta-
ciones agrícolas fueron us $134 millones, 7 % del total, y las industriales us $1,803 
millones, 93 % del total (tlc Colombia, s.f).

Figura 5. Comercio de Colombia con mercosur (usd Millones)
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Por otro lado, como se observa en la Tabla 3 algunos de los principales productos 
exportados por mercosur en el año 2018 fueron: hullas con un 25 %, coques con 
16 %, polímeros de cloruro de vinilo con 10 %, entre otros, y los de mayor inter-
cambio fueron: automóviles con 24,144 % y neumáticos 277 %. 

Tabla 3. Principales productos exportados 2018

Producto Part.

Hullas
Coques de hulla

Polímeros de cloruro de vinilo

Aceites de petróleo livianos

Polímeros de propileno

25%
16%

10%

7%

5%

Fuente: MinCIT (2019).

De igual forma, en la Tabla 4 los productos importados por Colombia del mercosur 
fueron: automóviles con un 10 %, camiones con 6 %, preparaciones alimenticias 
con 3 %, laminados en caliente de hierro o acero sin alear con 3 % y poli acetales, 
poli éteres y resinas epoxi con 3 % (Mincit, 2019).

Tabla 4. Principales productos importados 2018

Producto Part.

Automóviles
Comiones

Preparaciones de alimentos
Laminados en caliente de hierro o acero 
sin alear

Poli acetales, poli éteres y resinas epoxi

10%
5%

3%

3%

3%

Fuente: MinCIT (2019).

2.5. Unasur

La Unión de Naciones Suramericanas (unasur) es una entidad intergubernamental 
creada en el año 2008; está integrada por Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Bolivia, Surinam y Venezuela. Se estableció 
por medio del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas con 
el objetivo de crear una integración política, social y económica, priorizando el 
diálogo en diversos temas de interés ya sean ambientales, sociales, políticos o eco-
nómicos, fortaleciendo la democracia y la eliminación de desigualdad (Parlamento 
del mercosur, s.f).
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De igual forma, una vez firmado el tratado e iniciadas las funciones de unasur se 
decidió efectuar semestralmente reuniones con los ministros de relaciones exterio-
res de los países miembros y se definió que la presidencia de esta entidad iba a rotar 
anualmente. para así lograr que todas las naciones se involucraran por completo. 
Aunado a lo anterior, la primera presidencia pro tempore fue asumida por la pre-
sidenta chilena Michelle Bachelet (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, s.f).

Sin embargo, debido a ciertos cambios políticos presentados en la región, el or-
ganismo de unasur no tuvo secretario general en el año 2017; por consiguiente, 
esto afectó la relación de sus miembros teniendo en cuenta que eran repetidos 
los enfrentamientos políticos entre los distintos gobiernos. Aunado a lo anterior, 
en el mes de agosto del año 2017 algunos países miembros de unasur crearon el 
Grupo de Lima con el objetivo de presionar la renuncia del gobierno venezolano, 
dado que el pueblo venezolano se encuentra inmerso en una dictadura que no les 
permite ejercer su derecho al sufragio.

Cabe resaltar que, en el año 2018, después del nombramiento de la presidencia 
pro tempore de Bolivia, los países de Colombia, Paraguay, Chile, Brasil, Perú y 
Argentina anunciaron su retiro indefinido hasta que se realicen nuevas elecciones 
en Venezuela, puesto que ellos no reconocen el mandato del presidente venezolano 
Nicolás Maduro y consideran que la organización está funcionando indebidamente.

En cuanto al comercio de la unión de naciones suramericanas, en el año 2015 sus 
exportaciones fueron dirigidas principalmente a su bloque comercial, teniendo 
una participación del 18 %, seguido por Estados Unidos con 16 %, China con 15 % 
y la ue con 14 %. La anterior dinámica comercial vislumbra los cambios presentes 
que unasur ha presentado en los últimos años, mostrando una disminución en 
la participación de Estados Unidos y un importante aporte de los países sudame-
ricanos, junto con el aumento de la participación del gigante asiático. (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe [cepal], 2016). 

Figura 6. Distribución de las exportaciones totales
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2.6. G3

El Grupo de los Tres fue uno de los más importantes tratados regionales que 
impulsó la integración de América Latina y el Caribe. Firmado por México, 
Colombia y Venezuela, en él se establecieron lineamientos necesarios para ac-
ceder a la liberalización comercial, guiados por los parámetros del Tratado de 
Montevideo de 1980, la Organización Mundial de Comercio y las negociaciones 
dentro de la aladi (Legiscomex, s.f). Este acuerdo buscaba el fortalecimiento 
de sus mercados mediante la excepción parcial de medidas arancelarias que 
incentivaran su intercambio comercial, de igual forma se establecieron me-
didas de protección en diversas áreas y se reglamentaron normas para eludir 
prácticas desleales al comercio contemplando una ágil solución de conflictos 
(ProColombia, s.f). De igual forma, el G-3 brindó las oportunidades para au-
mentar la competitividad de las economías participantes permitiendo la diversi-
ficación de sus productos y exportaciones, aumentando los niveles productivos 
y el crecimiento económico de sus sectores. Del mismo modo, se plantearon los 
respectivos procedimientos aduaneros que iban desde las reglas de origen hasta 
la solución de controversias. 

A pesar de esto, el tratado culminó en el año 2006 cuando Venezuela informó su 
salida definitiva del G3. Esta decisión fue tomada por el gobierno venezolano con 
la intención de ingresar a mercosur. Posteriormente, Colombia y México firmaron 
un tratado de libre comercio agregando temas al acuerdo anterior como lo fueron 
las reglas de origen y el acceso a mercados, entre otros. Actualmente, este acuerdo 
sigue vigente.

2.7. AAP

El Acuerdo de Alcance Parcial es un acuerdo que establece un marco jurídico 
para regular el intercambio comercial entre dos países. Colombia y Venezuela 
suscribieron un aap el 28 de noviembre del 2011, el cual entró en vigor en el 
año 2012.

Este acuerdo se dio después de que Venezuela formalizara su intención de 
abandonar la can y el G3; estos acuerdos eran los únicos que reglamentaban el 
vínculo comercial entre Colombia y Venezuela, afectando así a estos dos países 
no solo en temas comerciales sino también en temas migratorios y de inversión, 
entre otros.

El aap le brindó a Colombia las preferencias arancelarias del 100 % de sus produc-
tos. Es decir, fueron más de 4900 partidas y preferencias entre 0 % y 80 % para 109 
su partida. Por su parte, Colombia le otorgó a Venezuela preferencias arancelarias 
de 100% a más de 4.800 subpartidas arancelarias y entre 0 % y 33 % a 111 subpar-
tidas arancelarias.
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Cabe resaltar que este acuerdo buscaba Fortalecer el comercio bilateral, sobre todo 
porque en el 2008 Venezuela fue el segundo destino de las exportaciones colom-
bianas a nivel mundial y en el año 2012 fue el cuarto comprador de productos 
colombianos, demostrando que los flujos comerciales no se vieron afectaron por 
la salida de Venezuela de la can. Esto se presentó porque las preferencias de la can 
se mantuvieron hasta la entrada en vigor del Acuerdo de Alcance Parcial.

No obstante, los flujos comerciales entre Colombia y Venezuela empezaron a 
disminuir a tal punto que en el año 2018 las exportaciones de Colombia hacia 
Venezuela fueron el 1 % del total exportado por Colombia al mundo, mientras 
que las importaciones representaron 0,3 % del total importado por Colombia 
(Mincit, 2019).

Figura 7. Comercio de Colombia con Venezuela
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Fuente: MinCIT (2019).

Sin embargo, las exportaciones agrícolas fueron de us $73 millones, 21 % del total 
a este mercado, y las industriales us $281 millones, 79 % del total. Como se puede 
observar en la Tabla 5, los principales productos exportados fueron: abonos en 
tabletas con un 19 %, gasoil con 15 %, artículos de confitería con 5 %, polímeros 
de propileno con 5 % y tubos y perfiles huecos de hierro con 4 %.
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Tabla 5. Principales productos exportados 2018- AAP

Producto Part.

Abono en tabletas
Gasoil

Artículos de confiteria

Polímeros de propileno

Tubos y perfiles huecos de hierro

19%
15%

3%

5%

4%

Fuente: MinCIT (2019).

Aunado a lo anterior, como lo muestra la Tabla 6 algunos de los principales 
productos que Colombia ha importado de Venezuela son: el tejido de algodón, 
los abonos minerales y aluminio bruto, entre otros. Por consiguiente, en el año 
2018 las importaciones agrícolas oscilaron en us $5 millones dando un aporte 
del 4 % del total de las importaciones, siendo los productos industriales los más 
importados por Colombia con us $120 millones, representando el 96 % del total 
de estas. 

Tabla 6. Principales productos importados 2018-AAP

Producto Part.

Abonos minerales

Aluminio en bruto

Amoniaco anhidro

Plomo en bruto

Tejidos de algodón

22%

15%

7%

5%

4%

Fuente: MinCIT (2019).

Hay que mencionar, además. que en el año 2019 se presentó una disminución en 
las importaciones colombianas de productos venezolanos, pasando de 41 millo-
nes de usd a 20 millones de usd en relación con el año anterior; esto representó 
una contracción del 50 % en el intercambio comercial de estas dos naciones. Sin 
embargo, los productos colombianos no se vieron afectados puesto que Venezuela 
aumentó la compra de estos, dado que en el 2018 Venezuela importó 89 millones 
de usd y 107 millones de usd para el 2019, evidenciando un crecimiento del 21 % 
según información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística colombiano (dane, 2018).
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Así mismo, en las importaciones que realizó Venezuela de Colombia en el pri-
mer trimestre del 2019, como lo muestra la Tabla 7, se destacan los siguientes 
productos:

Tabla 7. Principales productos importados 2019-AAP

Producto Part.

Materias plásticas y manufacturas

Papel cartón y sus manufacturas

Productos farmacéuticos

Azucares y artículos de confitería

Aparatos y material eléctrico, de grabación 
e imágen

9%

7%

6%

4%

3%

Fuente: Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana [cavecol] (2019).

No obstante, cabe señalar que la diferencia en el intercambio comercial de los pe-
riodos anteriormente mencionados se debe al repentino cierre fronterizo realizado 
por el gobierno venezolano, donde limitó no solo el intercambio comercial entre 
Colombia y Venezuela, sino que a su vez afectó el dinamismo económico y social 
de sus departamentos colindantes. Aunado a lo anterior, los pasos fronterizos que 
fueron cerrados se encuentran en el estado de Táchira, a través de los puentes Simón 
Bolívar, Unión y Francisco de Paula Santander, en el departamento colombiano de 
Norte de Santander (cavecol, 2019).



3. Organismos internacionales que intervienen en las 
relaciones binacionales

Los organismos internacionales son aquellas asociaciones del Estado que se es-
tablecen mediante un acuerdo internacional, cuyas directrices son determinadas 
por un ente de control fijo encargado de velar por los intereses colectivos de sus 
participantes y, de igual forma, expresar su voluntad jurídica. Cabe resaltar que, para 
la creación de un organismo internacional, se debe dar mediante la denominación 
de una carta, pacto, estatuto o acto constitutivo (Presidencia de la República de 
Colombia, 2008). 

Además, los organismos internacionales pueden ser clasificados según sus fines y 
su composición, entre otras categorías. En el caso de la clasificación según sus fines, 
se pueden definir en generales y específicos; el primero abarca varios temas que no 
se enfocan en gran medida en un tema específico, pero de igual forma cumple con 
todas las funciones y los lineamientos para la cooperación entre los países asociados, 
como por ejemplo la onu que abarca un sinfín de temas. Sin embargo, en los aspectos 
específicos los organismos internacionales permiten realizar su actividad con temas 
bien definidos como, por ejemplo, las organizaciones de cooperación militar o de 
seguridad, las cuales establecen fines de defensa y ayuda entre sus miembros ante 
cualquier eventualidad que atente contra a seguridad de dichos Estados, entre ellas 
encontramos a la otan (Organización del Tratado de Atlántico Norte).

CAPÍTULO 3

O R G A N I S M O S
I N T E R N AC I O N A L E S 

D E  A P OYO
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En cuanto a la clasificación por su composición, esta se da según el criterio defi-
nido en la organización, pues ahí se establece si el organismo internacional tiene 
un ámbito universal, es decir, si participa con los demás países del mundo o su 
participación se limita al ámbito regional, colaborando con un número limitado 
de Estados. 

3.1. Organismos de orden económico

Los Organismos Económicos Internacionales (oeis) son aquellas estructuras 
burocráticas supraestatales con capacidad de desarrollar algún tipo de actividad 
relacionada con la gobernanza global en general y con la reglamentación de las 
relaciones económicas internacionales en particular. El interés por los oeis creció 
desde la década de los 70 cuando se consideró que la relativa estabilidad en la 
cooperación económica internacional, a pesar de los importantes cambios en la 
distribución del poder económico mundial, estaba relacionada con las institucio-
nes creadas tras la ii Guerra Mundial. De igual forma, pueden organizar múltiples 
parámetros ya que sus funciones pueden ser muy diversas, desde simples foros en 
los que se toman decisiones interestatales, garantizar la resolución de conflictos, 
proveer información fiable sobre aspectos técnicos o legislar asumiendo parte de 
la soberanía nacional de los Estados.

Por lo tanto, los Organismos Económicos Internacionales son importantes actores 
que están presentes en la organización económica internacional junto a los Estados. 
La relación entre Estados-oeis puede ser problemática al ser difícil de dilucidar 
hasta qué punto los oeis son actores autónomos con su propia lógica o instru-
mentos funcionales para los intereses de los Estados. Las tensiones que aparecen 
entre estas dos posibilidades extremas se manifiestan en planos formales, como las 
negociaciones en torno a las normas y pautas para la interacción de los actores en la 
organización económica internacional, y en los mecanismos informales mediante 
los cuales los Estados pueden influenciar a los oeis.

3.1.1. Fondo Monetario Internacional (fmi)

El fmi es una organización internacional creada en 1944 para estabilizar el sis-
tema monetario internacional, el cual actúa como una autoridad que supervisa 
los recursos financieros dados a sus países asociados; estos son otorgados con el 
fin de estabilizar dichas economías manteniendo así un equilibrio en su balanza 
de pagos y por consiguiente en su economía. Se creó con el propósito de facilitar 
la circulación de divisas entre los países miembros, logrando conservar una canti-
dad de divisas suficientes para poder seguir haciendo negocios (Fondo Monetario 
Internacional [fmi], S.f) 
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Cómo ayuda el fmi a resolver las crisis económicas

El fmi aporta al fortalecimiento de las economías en crisis mediante la imple-
mentación de medidas correctivas y el otorgamiento de préstamos que ayuden a 
estabilizar dichas economías. También ha venido alentando a los países deudores 
y a sus acreedores según el Fondo Monetario Internacional, adoptando medidas 
orientadas a facilitar el proceso de deuda. Actualmente, el fmi cuenta con 28 mil 
millones de dólares en préstamos pendientes en 74 naciones (fmi, 2007).

Los préstamos del fmi ayudan a los países a dar un respiro a su economía ajustando 
las condiciones necesarias de promover su desarrollo sostenible, su inversión y 
su tasa de empleo, lo cual varía en cada país puesto que son escenarios diferentes 
(fmi, 2007). 

Por ejemplo, cuando un país presenta fuga de capital debe encontrar una pronta 
solución para evitar dicha fuga. Algunas posibles explicaciones de este fenómeno 
pueden ser que quizás se produjo la fuga por la baja en las tasas de interés o por-
que el país registró un exagerado déficit presupuestario con una deuda que crece 
demasiado rápido, entre otras.

El fmi es una de las entidades que ha ayudado a los países independientemente; en 
concreto, apoyó a Colombia evitando crisis económicas en la nación a través de la 
línea de crédito flexible que le fue otorgada con un valor de us $11400 millones con 
un plazo de dos años. Esto se realizó durante el año 2018 con el fin de fortalecer 
la economía del país y evitar una crisis a futuro; por otra parte, se ha enfocado en 
ayudar a Venezuela por la situación económica que ha tenido que enfrentar por 
el mandato del presidente Nicolás Maduro. Martin (2017) informa que el Fondo 
Monetario Internacional prepara un posible rescate anual de usd $30.000 millones; 
a pesar de que no tiene una relación oficial con Venezuela, se quiere ayudar con 
el declive económico y financiero implementado por el socialismo. Sin embargo, 
solo se ha podido llevar una supervisión normal debido a las preocupantes condi-
ciones económicas y humanitarias en que se encuentra esta nación. Vega (2019) 
señala que en el año 2019 el fmi estuvo dispuesto a ayudar a Venezuela siempre y 
cuando este país estuviera liderado por y contara con un gobierno reconocido a 
nivel mundial. Esta entidad se ha encargado de apoyar el crecimiento económico 
de ambas naciones. A pesar de que Colombia se ha visto afectado actualmente 
por la migración venezolana, se afirma que a futuro esto será una oportunidad de 
crecimiento económico para el país. 

3.1.2. Organización Mundial del Comercio (omc)

Es la única entidad internacional encargada de regir las normas del comercio entre 
países. La omc trabaja sobre ciertos acuerdos comerciales firmados por todos sus 
países asociados, en los cuales se establecen los lineamientos que rigen al comercio 
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mundial ratificado por sus respectivos parlamentarios (omc, s.f). Se enfatiza en 
ayudar al crecimiento de las exportaciones y los importadores a seguir con sus 
actividades. El objetivo principal de la Organización mundial del comercio es la 
apertura del comercio buscando el beneficio de todos sus países miembros.

Cómo ayuda la omc a resolver las crisis económicas

Ayuda a los países a resolver sus diferencias, reduce las tensiones comerciales y 
se enfoca en llevar más el intercambio de productos y servicios. Para que la omc 
logre esto, ofrece dos soluciones: la primera es el diálogo de los países que están 
en conflicto aceptando reglas beneficiosas para ambos; la segunda es resolver las 
diferencias y de igual manera determinar si estos países respetan lo acordado en el 
diálogo (omc, s.f). Esto deja claro que, para determinar quién tiene la razón y quién 
no, se debe contar con un organismo multilateral que permita trazar las reglas de 
juego y participe como árbitro, tratando de disminuir al máximo las diferencias 
por medio del diálogo.

La Organización Mundial del Comercio ayuda también a impulsar el crecimiento 
económico y el desarrollo de los países. De igual manera, ayuda a los consumido-
res en el bajo costo de productos y servicios, considerando que los obstáculos al 
comercio son los más bajos y continúan bajando. También, aporta al crecimiento 
económico y el empleo, es decir, el comercio provoca nuevos puestos de trabajo; 
sin embargo, la competencia de los productores extranjeros genera presión a los 
productores locales ocasionando en muchos casos el despido de algunos trabajado-
res (omc, s.f). Por esta razón, los gobiernos tratan de mantener programas sociales 
que protejan a los trabajadores que se quedan sin trabajo a causa del comercio.

La Organización Mundial del Comercio es una de las entidades que ha intervenido 
en la relación bilateral colombo-venezolana, logrando mantener un orden en el 
comercio y evitando desigualdades entre sí. Uno de esos sucesos se dio en el año 
2019, cuando la República de Venezuela pidió su intervención para solucionar una 
diferencia con la República de Colombia en relación con las restricciones aplicables 
a los combustibles líquidos; esta solicitud se distribuyó a todos sus miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (omc, 2019). Hasta el momento, se ha llevado 
una supervisión por parte del órgano de solución de diferencias buscando lograr 
un beneficio mutuo y cumpliendo con las normas reglamentadas ante la entidad. 
De esta manera, la omc interviene en la relación bilateral colombo-venezolana y 
siempre busca la equidad para ambas partes. 

3.1.3. Banco Mundial (bm)

El Banco Mundial es una organización internacional cuya misión principal es 
reducir el nivel de pobreza en los países más vulnerables; esto se logra por medio 
de apoyos económicos, ya sea créditos o préstamos, que funcionan como una asis-
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tencia financiera para mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida. 
De igual forma, proporciona un intercambio de conocimientos para solucionar 
conflictos de forma innovadora. Fue creado en 1994 y actualmente lo conforman 
189 países; cuenta con oficinas en más de 130 lugares, siendo Washington su sede 
principal (Banco Mundial, 2020).

Cómo ayuda el bm a los países en desarrollo

Cabe resaltar que el bm ayuda de muchas formas a los países en desarrollo dado 
que se encuentra dividido en cinco instituciones que trabajan en conjunto para 
cumplir con los objetivos impuestos por el grupo del Banco Mundial. Entre ellos 
se encuentra el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (birf), que es 
el banco de desarrollo más grande del mundo. Entre sus funciones se encuentra el 
otorgamiento de préstamos y la coordinación de productos de gestión de riesgo a 
los países de mediano y bajo ingreso, entre otros. Fue creado después de la segunda 
guerra mundial para la reconstrucción de Europa en 1944. Además, trabaja de la 
mano con la Asociación Internacional de Fomento (aif) vinculando sectores pú-
blicos y privados, en donde birf se centra en dar asistencia a los países de mediano 
ingreso mientras que aif evalúa la capacidad crediticia de los países más pobres. 
Otro rasgo importante es que comparten el personal y centro de atención. Por 
otro lado, la aif otorga donaciones a los países en desarrollo para la ejecución de 
proyectos que impulsen su crecimiento económico y aporten al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población más pobre (Banco Mundial, s.f).

Con respecto a las otras tres instituciones que hacen parte del bm, se encuentra 
el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (miga), la Corporación 
Financiera Internacional (ifc) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (ciadi), los cuales buscan el fortalecimiento del sector 
privado en los países en vía de desarrollo mediante la vigilancia y asesoría en te-
mas financieros que les permitan a estos países sobrellevar problemas y anticipar 
riesgos.

Cabe señalar que el bm ha intervenido en la relación entre Colombia y Venezuela 
mediante ayudas al Estado colombiano para afrontar la masiva entrada de vene-
zolanos a su territorio, debido a la grave crisis económica en la que se encuentra 
sumergida Venezuela. Verbigracia, se ha intensificado la salida de la población 
venezolana en los últimos años, dando una cifra de 3,7 millones de personas 
aproximadamente que han salido de Venezuela, de los cuales 1,2 millones se esta-
blecieron en Colombia como refugiados. Este suceso ha generado una alta presión 
a la economía colombiana elevando su costo de inversión en el sector salud princi-
palmente, puesto que el Estado colombiano gasta anualmente cerca del 0,4 % de su 
pib al acoger a los migrantes venezolanos, excluyendo el gasto de las instalaciones 
y la infraestructura de los alberges (bm, 2019, p.4).
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Por lo anterior, el Banco Mundial a través del Mecanismo Global de Financiamiento 
(gcff), el cual fue creado en el año 2016 para dar apoyo financiero a países que 
reciben a una gran cantidad de refugiados, en abril del año 2019 donó 31.5 millo-
nes de dólares al presupuesto de Colombia para mejorar la calidad de vida de la 
población venezolana, vulnerable y residente en ese país; este dinero tendría que 
ser invertido en políticas públicas y programas que favorezcan a dicha población. 
Cabe señalar que la subvención dada por la gcff fue un aporte de Reino Unido y 
Canadá, entre otros miembros del bm.

Por otro lado, el bm anunció que ayudará al Estado venezolano mediante un 
préstamo para reducir su déficit fiscal, menguando la hiperinflación en la que 
se encuentran; dicha ayuda se dará cuando Venezuela arregle sus problemas di-
plomáticos, puesto que varios países de la comunidad internacional no aceptan a 
Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela debido a unas irregularidades 
en su elección presidencial.

3.2. Entidades de carácter social

Las entidades de carácter social son organizaciones interestatales conformada por 
diversos actores públicos o privados que buscan alcanzar ciertos propósitos sociales. 
Lo anterior se da como resultado a la reestructuración del sistema de bienestar, 
convirtiéndose en un compromiso esencial en la política social de los países que 
ejecutaron diversos programas y políticas de tal índole, evitando confrontaciones 
y permitiendo la intervención de actores ajenos al Estado. 

Cabe resaltar que las organizaciones sociales están conformadas por una importante 
dimensión de expresión que permite responder simultáneamente a la solución de 
necesidades de la sociedad y al mismo tiempo trabajar con un grupo de personas 
organizadas que les posibilite cumplir a cabalidad con su razón de ser. Las organiza-
ciones son de alta importancia en la sociedad dado que buscan solucionar conflictos 
y satisfacer necesidades de grupos vulnerables, acompañándolos en el proceso para 
su integración social. Aunado a lo anterior, las organizaciones sociales pueden ser 
definidas también como ong, puesto que comparten un objetivo en común que es 
la creación de estrategias para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable 
a nivel global (Escobar, 2000).

3.2.1. Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas  
para la Infancia (unicef) 

Es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (onu) creada en 1946 
con sede en Nueva York; protege los derechos de los niños, promueve su educación 
y la mejora de su calidad de vida y la de su familia. Trabaja en 190 países y su ob-
jetivo es defender y superar cada obstáculo que impide mejorar la calidad de vida 
de los niños, como lo es la pobreza, la violencia y la discriminación (unicef, s.f). 
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Gracias al apoyo que ha tenido por parte de la onu, unicef se esfuerza para que 
cada niño tenga la misma oportunidad de vida, tengan los mismos derechos, tengan 
una buena educación, estén bien nutridos y que no sufran abusos ni explotación.

Forma parte del movimiento en favor de la infancia, dedicada a mejorar la vida 
de todos los niños.

Cómo ayuda unicef a los países 

Ayuda a los países a defender los derechos de la infancia brindándoles protección, 
igualdad, salud, nutrición, saneamiento, higiene y educación, entre otras. Cada niño 
y niña merece crecer en buenas condiciones y también tener los mismos derechos 
que los demás niños que nacen y crecen en unas condiciones óptimas, dado que 
ellos son el futuro; de esta manera, la unicef apoya a los países con la finalidad de 
combatir la pobreza y la violencia en todo el mundo (unicef, s.f).

El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia es 
una entidad que ha ayudado en la relación bilateral colombo-venezolana ya que se 
ha encargado de apoyar a los niños, niñas y mujeres que se encuentran en estado 
de vulnerabilidad y, de esta manera, busca mejorar su calidad de vida y educación; 
sin embargo, los niños de la República de Venezuela han sido los más afectados por 
las mala decisiones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro. Quintero (2018) 
informa que unicef ha enviado una carga de 130 toneladas de medicamentos y 
nutrición para 350.000 mujeres y niños de Venezuela con el objetivo de aliviar un 
poco la crisis. Debido al declive económico, muchos de los niños, niñas y familias 
están quedando sin acceso a servicios esenciales como el agua potable y la luz. 
unicef también se ha encargado de enviar suministros de salud para seguir evi-
tando el contagio de enfermedades como el sarampión y el brote de difteria que ha 
estado afectando la salud de muchos niños y niñas venezolanos. Estos suministros 
también protegen a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos en los hospitales.

Quintero (2018) afirma que unicef en los últimos años ha establecido más alianzas 
con socios de trabajo para brindar ayuda en temas de educación, salud, alimenta-
ción y cuidado de niños en estado de vulnerabilidad causados por los problemas 
sociales que ha enfrentado Venezuela en los últimos años (p. 1). 

Velásquez (2019) informa que en el año 2019 unicef buscó atender a 3,2 millones 
de niños venezolanos que necesitaran con urgencia comida y medicamentos, te-
niendo en cuenta que son muchos los que padecen debido a la devastadora crisis 
económica que está enfrentando el país. unicef, a comienzos del año, introdujo 55 
toneladas principalmente de suministros médicos que se enviaron a los hospitales 
más afectados del país, tales como el de Caracas, Táchira, Miranda, Bolívar y Zulia; 
sin embargo, esto no ha sido suficiente. Ante esta situación, muchas de estas ayudas 
llegan a la República de Colombia debido a la cantidad de niños venezolanos que se 
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encuentran en este país, considerando que son muchos los venezolanos que siguen 
abandonado su país y por esta razón unicef junto con la onu siguen trabajando.

De igual manera, unicef también apoya a los niños, niñas, jóvenes y mujeres que 
se encuentran vulnerables en Colombia y también se encarga de llevarles medi-
camentos y alimentos a aquellos lugares donde más lo necesitan. De la misma 
manera, este cuenta con refugios para las personas que no tiene un hogar para sus 
hijos y estos les brindan la oportunidad de mejorar su calidad de vida y educación.

3.2.2. Organización de las Naciones Unidas (onu)

Es una organización internacional creada en 1945 que ayuda a los gobiernos a 
encontrar ámbitos de acuerdo y resolver problemas conjuntamente. También, se 
encarga de tomar decisiones sobre el desarrollo sostenible, los derechos humanos, 
el terrorismo, emergencias humanitarias, la paz y la seguridad de las naciones, entre 
otras (Naciones Unidas, s.f). Actualmente, cuenta con 193 Estados miembros. Uno 
de sus principales objetivos es mejorar el bienestar de las personas.

El sistema de las Naciones Unidas se encuentra establecido por sus correspondientes 
organizaciones, junto con otras filiales como: pnud, acnur, unicef y pma, entre 
otras. Cada una de ellas cuenta con su propio liderazgo y presupuesto (Naciones 
Unidas, s.f).

Cómo ayuda la onu a los países

La onu ayuda a los países a mantener la paz y la seguridad entre sí, buscando pre-
venir conflictos, siendo este uno de sus esfuerzos más visibles. La Organización de 
las Naciones Unidas también se encarga de solucionar problemas de carácter social, 
económico, humanitario o cultural, desarrollando y estimulando el respeto de los 
derechos humanos, sin ninguna discriminación (Naciones Unidas, s.f). También, 
busca mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo, como en la 
educación y en el socorro de desastres, entre otros.

Cabe resaltar que la onu es otra de las entidades que ha intervenido en la relación 
colombo-venezolana; especialmente, esta intervención ha estado enfocada en 
ayudar a aliviar la crisis económica y humanitaria que enfrentan los venezolanos, 
sobre todo en temas de escasez de alimentos, medicamentos, salud y educación, 
entre otras. La República de Colombia también ha sido uno de los países que más 
ha recibido ayuda económica por parte de la onu, debido a la migración venezolana 
que ha tenido que afrontar y asumir gracias a la crisis que ha presentado Venezuela 
en los últimos años por su mal gobierno. Así como lo afirma Dumont (2018), las 
Naciones Unidas ha solicitado un apoyo económico para países suramericanos 
que han acogido a ciudadanos venezolanos que no tienen esperanza de regresar 
a su país en un corto plazo, con un valor de 738 millones de dólares. Se anticipa 
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que en el año 2019 el flujo de migrantes venezolanos continúe, siendo Colombia 
el país que está soportando la mayor carga de todos al acoger a más de un millón 
de venezolanos. Por primera vez, en este año la onu integra la crisis de Venezuela 
en el llamamiento humanitario global 

La Organización de las Naciones Unidas está preparada para brindar ayuda a los 
ciudadanos venezolanos en situación de vulnerabilidad; estas ayudas se efectúan 
mediante agencias como: Organización Mundial de la Salud (ops), Fondo de 
la Infancia (unicef), la Organización para la Alimentación (fao), Agencia de 
Refugiados (acnur), el Fondo de Población (unfpa) y Programa de Desarrollo 
(undp). Actualmente, han entregado cerca 100.000 medicamentos para familias 
con malnutrición aguda y han instalado y acondicionado seis refugios temporales 
en el estado fronterizo con Colombia (Gonza, 2019). La onu intenta ser neutral 
y se basa solo en satisfacer las necesidades por las que enfrenta el país. De igual 
manera, el Programa Mundial de Alimentos (pma) tiene en la frontera de Colombia 
comida dispuesta a entrar al territorio venezolano, además de saber con exactitud 
las necesidades del pueblo venezolano.

3.2.3. Consejo Noruego para Refugiados (nrc)

Es la única organización noruega especializada en trabajo internacional con 
población desplazada y refugiada. Es una entidad no gubernamental creada en 
1946, independiente, humanitaria y sin ánimo de lucro. Su objetivo es proteger a 
las personas y respetar sus derechos; también se encarga de apoyar a las personas 
cuando estas se encuentran en medio de un conflicto armado. Todas sus actividades 
trabajan de acuerdo con las necesidades de las personas desplazadas sin importar su 
edad, género, nacionalidad o condición social, entre otras (Consejo Noruego para 
Refugiados [nrc], s.f). Está presente en 30 países y está comprometida con la no 
discriminación; su prioridad es ayudar a la población desplazada más vulnerable 
especialmente mujeres y niños.

Cómo ayuda el nrc a los países en crisis

El Consejo Noruego para Refugiados se encarga de ayudar a los ciudadanos de 
países que se encuentren en una situación que obligue su desplazamiento hacia 
otro país; una de estas es el conflicto armado. Esta entidad acoge y brinda asistencia 
alimentaria, albergue, agua potable, asistencia legal y educación a quienes se en-
cuentran en esta situación (nrc, s.f). Agencias de Naciones Unidas y comunidades 
locales trabajan en conjunto con esta organización comprometidos en defender los 
derechos de la humanidad y mejorar su calidad de vida.

El ncr es otra organización que ha intervenido en la relación colombo-venezolana, 
enfocada en la ayuda humanitaria; es decir, trabaja con los ciudadanos que huyen 
de su país, así como fue el caso de la República de Colombia en el año 2015 cuando 
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autoridades venezolanas expulsaron a más de 2.220 personas por el gobierno 
de Nicolás Maduro. Por otro lado, hoy por hoy Venezuela está sufriendo crisis 
económicas por su mal gobierno, ocasionando escasez de alimentos, inflación y 
desempleo, entre otros. Por esta razón, muchos ciudadanos venezolanos vieron 
la necesidad de huir a países vecinos como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 
entre otros. El personal del Consejo Noruego para Refugiados en los últimos días 
se ha visto abrumado en las fronteras, ya que el número de personas que llegan al 
territorio colombiano se ha duplicado; sin embargo, nrc continúa ayudando a los 
ciudadanos venezolanos que siguen huyendo de su país, aportándoles refugio con 
servicios legales, kits de higiene, agua y comida. 

Visnes (2019a y 2019b) dice que hay una gran cantidad de personas que se desplazan 
diariamente por las fronteras buscando con urgencia alimentos, medicamentos y 
un lugar donde pasar la noche, por eso es necesario aumentar la ayuda humani-
taria. Esta entidad también se ha encargado de solicitar el apoyo de los países que 
acogen a la población venezolana en brindarles la educación a niños y jóvenes; 
expresa igualmente que las naciones deben proporcionar espacios escolares que 
garanticen la educación de cada niño venezolano, ya que ninguno se merece quedar 
sin educación.

3.2.4. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la  
Media Luna Roja (ifcr)

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
es una entidad humanitaria a nivel mundial que ayuda a cualquier país que se 
encuentra afrontando una situación de desastre natural o conflicto armado. 
También, fomenta y ejecuta programas para que las personas estén preparadas 
para enfrentar una catástrofe teniendo los conocimientos básicos en primeros 
auxilios, así como el desarrollo de valores humanitarios. Por lo cual, cuenta con 
muchos voluntarios alrededor del mundo dispuestos a responder ante cualquier 
situación de peligro, ayudando a las personas más vulnerables sin importar su 
raza, nacionalidad o religión. Además, la ifcr apoya y promueve programas de 
derechos humanos, prevención de enfermedades como el vih/sida y la mala-
ria, entre otros, además de contar con programas para la población migrante. 
Fue fundada en el año 1919 en la ciudad de París después de la finalización 
de la primera guerra mundial para dar apoyo humanitario a sus involucrados. 
Actualmente, está constituida por 190 comunidades de cruz roja y media luna 
roja (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna [ifrc], 2020).  

Cómo interviene en crisis humanitarias

La ifcr ha sido mediadora en la crisis humanitaria que dio lugar en la frontera 
colombo-venezolana en el año 2015, cuando, por diferencias diplomáticas, el go-
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bierno del presidente Nicolás maduro decidió expulsar arbitrariamente a toda la 
población colombiana residente en Venezuela; algo que no solo puso mayor ten-
sión a su relación sino que afectó a un gran número de colombianos que tuvieron 
que retornar a su país de manera inmediata y sin la mayoría de sus pertenencia, 
creando un caos por la cantidad de personas sin hogar que dejó este suceso. Por tal 
motivo, la ifrc por medio de la Cruz Roja Colombiana dio apoyo a los afectados 
con acompañamiento psicológico, primeros auxilios, alimentación e hidratación; 
de igual forma, habilitó el envío de duchas y baños portátiles a los albergues esta-
blecidos por el gobierno colombiano (ifcr, 2015). 

Actualmente, la ifrc ayuda a los ciudadanos venezolanos migrantes en América 
Latina que salieron de su país en búsqueda de mejores posibilidades, puesto que 
Venezuela se encuentra en un mal momento económico. De igual modo, la ifrc 
ha establecido comunicación con los gobiernos de Colombia y Venezuela, creando 
un corredor humanitario en donde puedan trasladar a los pacientes que sean aten-
didos en hospitales colombianos sin importar la nacionalidad de los beneficiados. 
Así mismo, en ciertos casos han habilitado la entrada a territorio colombiano a 
estudiantes universitarios o de educación media.

Aunado a lo anterior, la ifrc realiza campañas médicas en territorio venezolano 
ayudando a las personas más vulnerables afectadas por la crisis venezolana. Por 
esta razón, la cruz roja venezolana lidera campañas médicas en 8 hospitales y 
33 centros ambulatorios donde se realizan exámenes médicos y programas para 
la prevención de enfermedades. La ifrc es y ha sido una entidad de apoyo muy 
grande en la relación colombo-venezolana puesto que es la encargada de intervenir 
en problemas humanitarios, ayudando a preservar los derechos de las personas 
más vulnerables.

3.2.5. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur)

Después de la segunda guerra mundial, en el año 1950 fue fundado el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) con el propósito 
de proteger a los europeos afectados por el conflicto. Es una organización interna-
cional que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas damnificadas 
por la guerra, a las cuales les han sido violentados sus derechos fundamentales. 
Actualmente, su campo de acción abarca 134 Estados a los cuales ayuda mediante 
la ejecución de proyectos humanitarios financiados por fondos privados (acnudh, 
2013).

Así mismo, la acnur busca garantizar el cumplimiento del derecho a la protección 
y asilo internacional en personas refugiadas, puesto que, cuando los connacionales 
son sacados a la fuerza o por voluntad propia de su país, son vulnerables a situa-
ciones de discriminación, hechos que buscan ser evitados. Así mismo, determina 
soluciones a largo plazo como lo es el reasentamiento a un tercer país.
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Cómo ayuda a los refugiados

El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado ha sido de gran 
ayuda para los migrantes venezolanos, puesto que, desde que se agudizó la crisis 
en Venezuela, se ha ido aumentando el número de venezolanos que salen del 
país, estableciéndose en toda América Latina y en su mayoría en Colombia. La 
acnur ha establecido ayudas para la población venezolana que se encuentra en 
este país, brindando apoyo al Estado colombiano en el reforzamiento del registro 
en la identificación de los perfiles de protección y fortaleciendo la capacidad de 
respuesta institucional para la protección de los migrantes, permitiéndoles acceder 
fácilmente a sus derechos. 

De igual forma, la agencia de la onu para los refugiados brinda apoyo a los 
gobiernos locales colombianos y al sector privado para la determinación de las 
necesidades de los migrantes venezolanos, de modo que se creen proyectos para 
abordarlas. Los proyectos pueden variar desde albergues temporales hasta recur-
sos hospitalarios, instalaciones de cuidado infantil hasta implementos de cocina. 
También, acnur ayuda a identificar a los venezolanos que necesitan protección 
internacional siendo su intermediario entre los países que los pueden resguardar. 
Además, con el apoyo de las autoridades locales y privadas se crean vocacionales 
para que los venezolanos se puedan reubicar, accediendo a nuevas oportunidades 
de empleo.

Para el caso de las ayudas en el territorio venezolano, la acnur solo interviene por 
aquellos venezolanos que se encuentran fuera de su país. Esta entidad ha sido de 
gran ayuda para Colombia ya que la mayoría de migrantes venezolanos deciden 
quedarse de forma permanente, algo que tensiona aún más la poca relación que 
existe entre estos dos países.

3.2.6. Organización Internacional para las Migraciones (oim)

La Organización Internacional para las Migraciones (oim), conocida en sus 
inicios como Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de 
Migrantes desde Europa (picmme), ha pasado de ser una entidad enfocada en 
temas logísticos a una organización que trata temas migratorios. De esta manera, 
se convirtió en la organización más importante en esos temas, trabajando de la 
mano con entes no gubernamentales, intergubernamentales y gubernamentales 
que buscan ayudar a los gobiernos mediante asesorías para promover la coope-
ración internacional en temas migratorios, otorgando asistencia humanitaria 
a personas indefensas que estén pasando por situaciones de migración. En la 
oim participan 173 Estados miembros y ocho observadores, accediendo a un 
presupuesto de 1,5 mil millones de dólares (Organización Internacional para las 
Migracions [oim], 2020).
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Cómo ayuda a los migrantes

Trabaja en conjunto con la sociedad internacional para fomentar la comprensión de 
las cuestiones migratorias, velando por el respeto a la dignidad humana y el bien-
estar de los migrantes. Lo anterior es ejecutado por la oim mediante la realización 
de programas que faciliten la reintegración de los refugiados, prestando asistencia 
a los Estados que apoyen a los migrantes. Aunado a lo anterior, trabaja en cuatro 
temas: migración forzada, migración y desarrollo, reglamentación de la migración 
y migración facilitada. Además, preside debates acerca de dimensión de género y 
protección de los derechos migrantes, entre otros (oim, 2020).

Cabe señalar que la oim ayudó a Colombia en el año 2015, cuando por conflictos 
diplomáticos el gobierno venezolano expulsó a los ciudadanos colombianos residen-
tes en Venezuela de manera abrupta y masiva, afectando a muchos colombianos que 
quedaron sin hogar. Dicha ayuda fue dada mediante la adecuación de hospedajes, 
entrega de alimentos y la coordinación de proyectos junto con otras entidades para 
ayudar a estas personas a largo plazo.

Años después, la ayuda fue recibida por Venezuela debido al gran número de vene-
zolanos que decidieron salir de su país a buscar mejores oportunidades frente a la 
crisis económica en la que se encuentra sumergida su nación. Las ayudas han sido 
en toda América Latina, pero en mayor medida han llegado a Colombia debido a 
que un gran número de migrantes venezolanos residen en ese país.

De igual forma, la oim facilita información importante que ayuda a los Estados afec-
tados por la alta migración en la toma de decisiones gubernamentales. En relación 
a los migrantes venezolanos, la oim junto con acnur en el año 2019 gestionaron 
un proyecto, el cual buscaba recaudar us $1.350 millones de dólares para suplir 
las necesidades básicas de los venezolanos y ayudar a las comunidades que los han 
acogido. El Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2020 (rmrp) tiene 
como objetivo atender a la población venezolana y a refugiados, que para el 2019 
eran aproximadamente 4,6 millones en todo el mundo, siendo América Latina, 
específicamente Colombia, la mayor zona de concentración (El Espectador, 2019).

3.2.7. GIZ

La Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (giz) es una empresa 
alemana especializada en la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, 
la cual implementa ideas para afrontar cambios sociales, económicos y políticos. 
Su sede principal se encuentra en Bonn, Alemania; de igual forma, cuenta con 
oficinas en 120 países. Además, cuenta con una organización enfocada en temas 
de migración, la cual es el Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo 
(cim). Su principal objetivo es proveer servicios de cooperación internacional para 
que los países que utilicen sus servicios obtengan un desarrollo sostenible y me-
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joren la calidad de vida de sus connacionales (Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional [giz], 2019).

Además, Colombia y Alemania desde hace aproximadamente 50 años mane-
jan una excelente cooperación. Por tal motivo, la giz se encuentra en el país 
para reforzar la alianza que poseen desde hace años. El Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (bmz) fue el encargado de traer a la giz 
a Colombia, la cual maneja diversos temas entre los cuales sus principales son: 
desarrollo de la paz y prevención de crisis, este tema busca respaldar el acuerdo 
de paz firmado por Colombia y las farc; política ambiental y uso sostenible de 
los recursos naturales, en donde se definen los lineamientos para la preservación 
de los recursos naturales y la prevención de desastres naturales; por último, el 
fomento económico sostenible, el cual ayuda a las zonas rurales del país mediante 
proyectos ecológicos y sostenibles que ayuden al desarrollo económico de la zona 
rural colombiana (giz, 2019).

Como interviene giz en la relación colombo venezolana 

Según la onu, en el año 2019 cerca de 5,4 millones de venezolanos fueron des-
plazados de sus hogares y su principal destino fue Colombia debido a su cercanía 
geográfica, sin embargo, también migraron a varios países latinoamericanos 
como Ecuador. Cuando inició la crisis venezolana, la mayoría de venezolanos 
que migraban eran profesionales capacitados en diferentes áreas, pero conforme 
pasó el tiempo, se fueron trasladando personas de baja cualificación y formación 
profesional, además de personas de tercera edad con enfermedades crónicas 
(giz, s.f). 

Por tal motivo, la giz con la ayuda del gobierno colombiano implementó, a 
partir del año 2018 hasta el año 2021, un proyecto para apoyar a los municipios 
afectados por la constante migración de venezolanos hacia Colombia, el cual se 
enfoca en brindar los servicios básicos que necesitan los venezolanos en este país. 
Esto se realiza con la cooperación de las entidades estatales, las cuales ayudan 
a proveer la asistencia médica, psicológica y sanitaria. Aunado a lo anterior, la 
giz mediante este proyecto busca dar aportes de experiencias pasadas para que 
el gobierno colombiano implemente nuevas políticas públicas que mejoren el 
desarrollo económico y social de las ciudades afectadas, de modo que mejoren 
sus planes de acción y en un futuro no se vean afectadas ante estas situaciones 
nuevamente. 

3.2.8. Comunidad Scalabrini

La comunidad Scalabrini se fundó en el año 1887 por medio del grupo de Misioneros 
de San Carlos (Scalabrinianos), los cuales proporcionaban ayudas en temas reli-
giosos, legales, morales y sociales a los migrantes. Estas actividades sin ánimo de 
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lucro eran realizadas bajo su profunda fe en Jesucristo. Su programa era: “Hacerme 
todo a todos para ganarlos a todos para Cristo”. Debido al aumento en el flujo de 
deportados en la frontera colombo-venezolana en el año 1978, crearon el centro 
de recepción de deportados que años después fue liderado por la Comunidad de 
Scalabriniano (Anarki, 2020). 

Cabe destacar que en la actualidad la Red Internacional de Migración Scalabrini 
(simn por su sigla en inglés) trabaja de la mano con otras instituciones para coor-
dinar acciones a favor de los migrantes venezolanos. De igual forma, el Centro de 
Migraciones está dispuesto a atender a todo tipo de población migrante en estado 
de vulnerabilidad que sea remitida por otra institución o simplemente lleguen por 
cuenta propia (Scalabrini, s.f). 

Cómo ayuda Comunidad Scalabrini a la población migrante 

Desde fines de 2015, miles de colombianos y venezolanos han migrado a raíz de 
la compleja situación socioeconómica que afecta a Venezuela; familias enteras se 
han ubicado en los barrios de incidencia scalabriniana, por lo cual la Comunidad 
Scalabrini les ha brindado ayudas a las familias venezolanas en estado de vulnera-
bilidad por medio de alimentación, albergues, educación y salud. Estas acciones se 
realizan principalmente en Cúcuta, Norte de Santander, debido a que esa ciudad 
cuenta con los pasos fronterizos más importantes y a los cuales ingresan la mayoría 
de los venezolanos al país. Dado lo anterior, según cifras de Migración Colombia, 
185.432 venezolanos se encuentran asentados en Norte de Santander, cifra consi-
derable por el número de esta población asentada en zonas marginales donde hace 
presencia la labor Scalabriniana en Cúcuta.

De igual forma, en los últimos años han apoyado a 150 núcleos familiares de los 
cuales el 90 % de la población es migrante o colombianos retornados y el 10 % es 
población de acogida. Estas ayudas se realizan de manera permanente gracias a 
la labor social Scalabriniana y sus socios quienes hacen el aporte necesario para 
mitigar las necesidades básicas de esta población vulnerable.

Cabe señalar que la Comunidad Scalabrini también cuenta con la ayuda de otras 
entidades, las cuales afianzan aún más el trabajo realizado. Por tal motivo, en el año 
2017 junto con el Consejo Noruego para refugiados adelantaron un programa de 
inserción educativa a través de encuentros de motivación, dirigidos a la población 
migrante que debe ser escolarizada; para 2018 y tras la primera fase, más de un 
centenar de niños, niñas, jóvenes y adolescentes fueron incluidos en la institución 
educativa Camilo Daza (centro académico administrado por los scalabrinianos). 
Aunado a lo anterior, para motivar la permanencia dentro del aula, dieron kits 
escolares y realizaron jornadas lúdico-pedagógicas en el Centro Piloto, bajo la 
directriz de una tutora del nrc.



Relaciones políticas binacionales. colombia y Venezuela, una fRonteRa de alta tensión42  

3.3. Entidades de carácter político

Las entidades de carácter político son aquellos organismos que regulan, diseña y vi-
gilan las normas de convivencia política de un país o una región. Estas instituciones 
se derivan de un servicio público que está direccionado a vigilar las costumbres y 
conductas esenciales para la sociedad. De igual forma, buscan regular aspectos de 
la vida colectiva y, entre sus funciones principales, está la creación de mecanismos 
y estructuras para regular el orden social. Además, las instituciones políticas se 
caracterizan por ser estables y por dar una continuidad en los aspectos jurídicos 
de la sociedad (Morales, s.f; Araujo, 2016).

Asimismo, las instituciones políticas buscan generar justicia social mediante el 
orden común o colectivo, por lo cual todo régimen político debe ser democrático 
y libre. Por tal motivo, los Estados son libres de pertenecer a las organizaciones 
de cualquier índole, siempre y cuando no los afecte sino todo lo contrario: que les 
traiga beneficios para el desarrollo sostenible de su país. 

3.3.1. Organización de los Estados Americanos (oea)

Es el organismo regional más antiguo del mundo, creado en 1889 en Washington 
d.c, y al que Colombia entró en 1951. Su objetivo es lograr que en sus participantes 
prevalezca la justicia mediante un estado de paz, en donde se pueda defender de 
forma íntegra y armónica la soberanía del país, conservando su integridad territo-
rial. La oea cuenta con pilares importantes para el logro de sus objetivos tales como 
seguridad y desarrollo, derechos humanos y democracia (oea, s.f). Actualmente, 
cuenta con 35 Estados miembros de América.

Cómo ayuda la oea a los países en crisis

La Organización de los Estados Americanos ayuda a fomentar en los países el 
diálogo y garantizar su democracia; es decir, la oea es un punto de encuentro 
donde la mayoría de los países del continente americano se reúnen para dialogar 
y tomar decisiones; en las que se tocan temas como: fomentar la paz y la seguridad 
del continente, promover la democracia, asegurar soluciones pacíficas que surjan 
entre los Estados miembros y procurar soluciones a problemas políticos, jurídicos 
y económicos que existan entre ellos, entre otros (Clarín, 2019).

La oea es una entidad que ha intervenido no solo en la relación colombo-venezo-
lana, sino también en todo el continente americano, buscando la paz y el diálogo 
entre sus miembros. Sin embargo, en el año 2019 surgieron informes sobre la si-
tuación de Venezuela ocasionada por la mala gobernación del presidente Nicolás 
Maduro, llegando a tal punto de tener una disputa entre el canciller de Colombia 
y el presidente de Venezuela. El canciller Trujillo (2019) señaló que en el territorio 
venezolano se resguardan organizaciones terroristas como el eln y farc para 
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hacer planes criminales que después se realizan en el territorio colombiano. Por 
este motivo, el Canciller solicitó ante la oea una pronta solución ya que no solo 
afecta a la República de Colombia, sino también a todo el continente americano.

3.3.2. Grupo de Lima

El Grupo de Lima no es un organismo internacional, es un grupo que se creó en 
el año 2017 cuando los países de América Latina y el Caribe se reunieron en Perú, 
con el objetivo de hablar sobre la situación de Venezuela y de buscar métodos que 
contribuyan a la restauración de su democracia (Gómez, 2019).

El Grupo de Lima está conformado por 14 naciones y cada país miembro tiene 
la libertad de tomar decisiones respecto a la posición en la que se encuentre, sea 
aceptando o no. Este grupo es muy importante en la relación colombo-venezolana 
ya que interviene directamente con las situaciones que enfrenta la República de 
Venezuela, ya sea de carácter político o diplomático. Además, cuenta con el respaldo 
de la oea y la Unión Europea.

Por lo anterior, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela han entrado 
en declive hasta tal punto de ser inexistentes, puesto que el Estado colombiano y 
los demás países antes mencionados no están de acuerdo con la forma en que el 
presidente de Venezuela está manejando esa nación. Piden, además, que se rea-
licen elecciones presidenciales transparentes, puesto que según ellos no se están 
cumpliendo con los requisitos para llevar a cabo una democracia.

Cabe resaltar que el día 8 de noviembre del 2019 se efectuó una reunión del Grupo 
de Lima en la ciudad de Brasilia, en donde se llegó a un consenso sobre la situación 
actual de Venezuela, llegando a las siguientes conclusiones: primero, decidió man-
tener el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó puesto que consideran que el 
mandato del presidente Nicolás Maduro es ilegítimo, ya que para ellos las elecciones 
no fueron transparentes. Además, se decidió intervenir ante la comunidad inter-
nacional exponiendo el mal estado de la economía y aspectos humanitarios que 
fueron denunciados por refugiados venezolanos alrededor del mundo (Gobierno 
de Colombia, 2019).

Aunado a lo anterior, el Grupo de Lima es una clara demostración de la polaridad 
internacional que existe en torno al Estado venezolano, puesto que algunos países 
no han aceptado su gobierno y buscan formas diplomáticas para cambiarlo; esto 
ha ocasionado un aumento en las diferencias y los problemas en la relación colom-
bo-venezolana, lo que hace que cada día sea más difícil su acercamiento.

3.3.3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (ocde)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (ocde) es una entidad que 
busca promover políticas para mejorar las oportunidades y el bienestar de sus in-
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volucrados mediante el establecimiento de estándares internacionales, los cuales 
permiten dar soluciones a diversos problemas ya sean sociales, medioambientales 
o económicos; funcionando como un foro en donde se reúne e intercambia todo 
tipo de información que ayude a mejorar su desempeño. Por consiguiente, maneja 
diversos temas entre los cuales se encuentran la lucha contra la evasión fiscal y el 
fomento de una educación eficaz para aumentar la creación de empleo, desarrollo 
regional y local, entre otros (ocde, s.f).

Sin embargo, la ocde permite que terceros países participen en sus grupos de 
trabajo, foros y comités, divididos en tres categorías que son: son asociados, par-
ticipantes e invitados. Actualmente, cuenta con 37 Estados participantes, donde 
Colombia y Lituania fueron los países últimos en ingresar (Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2018).

Aporte da la ocde frente a crisis migratoria

Al ser una entidad que es nueva para Colombia debido a su reciente adhesión, el 
apoyo de la ocde en la relación bilateral colombo-venezolana ha sido muy poco. 
Sin embargo, Colombia puede implementar acciones para hacerle frente a la crisis 
migratoria gracias a la experiencia que tiene esta organización. Por tal motivo, la 
ocde le pide al comité fiscal que realice un estudio que ayude a determinar cómo 
afectan los migrantes venezolanos en la economía de Colombia, para así determinar 
qué medidas tomar para garantizar la estabilidad económica del país, dando las 
pautas necesarias para la toma de decisiones estatales en los debates presupuestarios 
regionales (ocde, 2019, p.4). 

Considerando lo anterior, el Estado colombiano puede tener una amplia visión 
de las posibles soluciones que se deben implementar para ayudar a los migrantes 
venezolanos en Colombia, sin afectar a su economía ni bajar la calidad de vida de 
sus nacionales. De igual forma, puede reforzar lazos con los países miembros de 
la ocde, ampliando su participación en el sistema internacional.

Debido a que Venezuela no hace parte de la ocde, esta no puede acceder a sus 
ayudas ni tiene acceso a toda la información que la ocde maneja para la solución 
de conflicto o mejora en la economía, entre otros temas. No obstante, Colombia, 
al ser parte de esta institución, puede acceder a todo tipo de ayudas que benefician 
de manera indirecta a la población venezolana residente en el país. De esta forma, 
puede brindar lineamientos para determinar el restablecimiento de la relación 
diplomática entre Colombia y Venezuela.



4. Conflictos y desacuerdos bilaterales

Los conflictos surgen de ciertas circunstancias que aportan a la evolución de una 
sociedad. Estas se dan por medio de acciones que son realizadas por individuos que 
se encuentran en estado de tensión o frustración, lo cual altera su conducta y con 
ella su interacción familiar, social o personal. En Colombia, como en la sociedad 
en general, una situación de conflicto es algo inevitable dado que es la reacción 
natural del ser humano. Sin embargo, ante dicha problemática, han surgido me-
canismos para afrontarlos y manejarlos, dando una oportunidad de aprendizaje 
positivo que ayuda a la reconstrucción de la sociedad y a la creación de la teoría 
de la no-violencia que motive al cambio (Fuquen, 2003). 

No obstante, cuando un conflicto afecta a diferentes sociedades dentro y fuera 
de uno o varios territorios, se convierte en un desacuerdo bilateral, el cual solo 
puede ser solucionado con la intervención de los lideres centrales de cada país, 
evitando así posibles enfrentamientos que debiliten la estabilidad del sistema 
internacional. Dado lo anterior, la mediación es un sistema alternativo de reso-
lución de conflictos que utiliza diversos canales para la solución de los mismos: 
canales extrajudiciales o canales legales. Estos buscan controlar la situación de 
forma pacífica, es decir, las dos partes en disputa buscan de forma voluntaria a 
una tercera parte que se encargue de ser mediadora para la solución satisfactoria 
del desacuerdo. 

CAPÍTULO 4

CO N F L I C TO S 
B I N AC I O N A L E S
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Igualmente, la mediación tiene como objetivo principal facilitar el acercamiento 
de las partes en conflicto y establecer una situación idónea, en donde las dos 
partes creen un vínculo de respeto y confianza que ayude a esclarecer los hechos 
y por consiguiente solucionar su diferencia. Para ello, la comunidad internacional 
establece ciertas entidades que intervienen como mediadores, solucionando todo 
error o diferencia por medios jurídicos y diplomáticos. Cabe señalar que son 
bastantes las controversias bilaterales que son arregladas por medios diplomáticos 
mediante la intervención de los jefes de Estado, ministros y agentes diplomáticos, 
los cuales utilizan los siguientes medios diplomáticos para la solución de una 
diferencia:

• Negociación

La negociación es comprendida como un convenio directo, es decir, es un contacto 
entre dos partes sin intermediarios los cuales establecen un acercamiento para re-
solver conflictos o diferencias; en el caso de los Estados, estas personas pueden ser 
los ministros de relaciones exteriores, los cuales tienen el pleno poder para la toma 
de decisiones que conlleven a la solución del conflicto en cuestión. Sin embargo, 
aunque la negociación puede ser el medio más importante para la solución de 
diferencias, en algunas ocasiones no resultan efectivas, dado que una de las partes 
no tiene gran interés en resolver dicha problemática, debido a la desconfianza 
que le genera su contraparte; pero si dejan de lado las diferencias pueden generar 
un clima de paz y establecer la armonía entre ambos o más países, generando 
seguridad interna para sus involucrados, incluyendo la comunidad internacional 
(Hernández, 2005).

• Buenos oficios

Este medio de intervención para la solución de conflictos busca que un tercer país 
haga de mediador y sea el terreno en el cual se arregle la diferencia, ya que es un 
lugar neutral en donde las dos partes en conflicto pueden arreglar sus altercados. 
De igual forma, no es necesaria su intervención sino todo lo contrario, debido a que 
solo es encargado de realizar un amigable encuentro, creando el ambiente correcto 
para solucionar sus diferencias de forma sutil.

• Mediación

La mediación se determina por la intervención de un tercer país para la solución 
del conflicto, el cual hace como mediador y ayuda a definir los términos para la 
solución del mismo. Además, permite el dialogo pacifico entre las partes, las cuales 
pueden escuchar un punto de vista en diferente perspectiva y buscar la solución 
de su disputa.
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• Conciliación

La conciliación es un método no jurisdiccional que consiste en formular una 
propuesta para la solución del conflicto, en el cual se pueden adjuntar recomen-
daciones que aporten a su solución eficaz. De igual forma, se pueden abordar 
los hechos que rodean la controversia para debatir el tema y solucionar la in-
conformidad. 

No obstante, cabe señalar que el grupo conciliador casi siempre está conformado por 
juristas, los cuales conocen los respectivos litigios y su procedimiento. Por tal motivo, 
no es considerado como un medio jurídico, dado que no realiza la sentencia, sino que 
realiza un informe donde establece los pasos a seguir para esclarecer sus diferencias; 
no son implicaciones obligatorias sino simplemente son recomendaciones que las 
partes están en libertad de aceptar o no (Hernández, 2005).

Para finalizar, los medios jurídicos en la solución de diferencias se definen como 
una representación ante la justicia internacional. Esto se da por medio de órganos 
de justicia internacional que intervienen en la solución de conflictos con normas 
que todos deben acatar; entre ellas se encuentra el arbitraje, el cual es apoyado 
por una entidad internacional encargada de crear un acuerdo para la solución 
del conflicto, dejando graves consecuencias si no cumplen con lo establecido en 
la norma. 

Figura 8. Línea de tiempo: conflictos colombo-venezolanos
desde 2005 hasta 2019
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4.1. Conflictos políticos

4.1.1. 2005- Detención de Rodrigo Granda, líder de las farc

A inicios del 2005 se presentó un inconveniente entre los gbiernos de Colombia 
y Venezuela, el cual ocasionó un deterioro de sus relaciones diplomáticas. Esto se 
dio a causa de la detención de Rodrigo Granda, comandante de las farc, el cual 
fue capturado en el año 2004 en Caracas, Venezuela. Esta captura fue ejecutada 
por agentes colombianos y personal de la guardia venezolana.

Cabe resaltar que el hecho se presentó en una entrevista que Rodrigo Granda 
concedió al periodista colombiano Omar Rodríguez. Como resultado, el presi-
dente Venezolano Hugo Chávez Frías suspendió en 2005 la relación comercial con 
Colombia retirando a su embajador, argumentando que el gobierno colombiano 
había violado su soberanía al capturar sin su consentimiento a Granda, el coman-
dante de las farc.

Sin embargo, en enero de 2005 el ministro de defensa colombiano Jorge Alberto 
Uribe reconoció que su gobierno pagó una recompensa de 1,5 millones de dólares 
por la captura de dicho integrante. Por tal motivo, el gobierno venezolano detuvo a 
11 funcionarios de su ejército y Guardia Nacional, a los cuales les imputó el delito 
de traición.

No obstante, el 15 de febrero del 2005 el presidente colombiano Álvaro Uribe y el 
presidente venezolano Hugo Chávez frías se reunieron y solucionaron sus diferen-
cias. Sin embargo, no revelaron detalles de la reunión, aunque el presidente Uribe 
señaló que los países democráticos deben mantener su cooperación sin que esto 
afecte su soberanía (Hernandez, 2005).

4.1.2. 2007, 2008 - Suspensión del presidente venezolano Hugo Chávez como mediador 
en la liberalización de secuestrados colombianos en poder de las farc

A finales del año 2007 e inicio del 2008, se presentó un nuevo deterioro en las re-
laciones colombo-venezolanas. El 31 de agosto del 2007 el presidente Álvaro Uribe 
anunció que el mandatario venezolano Hugo Chávez iba a ser el mediador en la 
liberación de secuestrados en poder de las farc, a cambio de guerrilleros presos. 
Pero tiempo después, el presidente colombiano Álvaro Uribe tomó la decisión de 
suspender dicha mediación, provocando el inicio de una nueva crisis.

Posteriormente, se presentaron fuertes pronunciamientos de ambos mandatarios 
que provocaron fuertes tensiones diplomáticas. Además, la situación se vio agravada 
con la intromisión de las Fuerzas Armadas de Colombia al interior del territorio 
ecuatoriano sin su consentimiento. Específicamente, esto ocurrió en un operativo 
en contra de las farc que tuvo como resultado la muerte del líder guerrillero Raúl 
Reyes. Esto provocó que los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa movilizaran 
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unidades militares, venezolanas y ecuatorianas, a las fronteras compartidas con 
Colombia.

Esta acción se interpretó como invasión de la soberanía, lo que ocasionó una 
ruptura entre las relaciones diplomáticas de Colombia y Ecuador, generando 
una grave tensión en la región. Aunado a esto, se produjo el cierre de la frontera 
que comparte Colombia y Venezuela, afectando el paso de personas y vehículos. 
Además, en marzo del 2008 el presidente de Venezuela le negó el acceso al emba-
jador colombiano. 

Sin embargo, el 7 de marzo de 2008 en la xx Cumbre del Grupo de Río, los presi-
dentes de Colombia y Venezuela se reunieron y resolvieron sus diferencias ami-
norando la tensión causada en la frontera de estos dos países, poniendo fin a la 
disputa diplomática.  

4.1.3. 2010 - Denuncia ante la oea en contra del gobierno venezolano por parte del 
gobierno colombiano, por la presunta presencia de guerrilleros de las farc y eln en 
territorio venezolano

En el último año de mandato del presidente colombiano Álvaro Uribe, se presentó 
una vez más un quebrantamiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, el 
cual ocasionó un estado de “alerta máxima” en las fronteras que comparten estos 
dos países.

El 22 de julio del 2010, el presidente Álvaro Uribe presentó pruebas ante la oea 
de la presencia de guerrilleros de las farc y el eln en territorio venezolano. Esto 
ocasionó que el presidente venezolano rompiera una vez más las relaciones diplo-
máticas con Colombia, dando así tres días a los diplomáticos colombianos para 
que abandonaran el territorio venezolano, según informó el canciller venezolano 
Nicolás Maduro. De igual forma, este inconveniente político afectó su comercio 
bilateral.

Por otra parte, en ese mismo año tomó posesión el nuevo presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, el cual el 7 de mayo de 2013 dio un giro a la enemistad entre 
Colombia y Venezuela, estableciendo la relación bilateral mediante el diálogo y 
mejorando su intercambio comercial. Esta situación se conservó hasta el nuevo 
cambio de mandato en Venezuela tras la muerte del presidente Chávez.

4.1.4. 2018, 2019 - Desconocimiento del mandato del presidente Nicolás Maduro por 
parte del presidente colombiano Iván Duque, reconociendo al diputado Juan Guaidó 
como presidente interino de Venezuela

Desde el año 2018, con la llegada del nuevo presidente colombiano Iván Duque, se 
presentaron varios altercados diplomáticos porque desde su candidatura el manda-
tario consideró ilegítima la presidencia de Nicolás Maduro. El 28 de mayo, tiempo 
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después de que el candidato Iván Duque ganara las elecciones presidenciales en 
Colombia, el embajador venezolano dejó su cargo argumentando presuntos actos 
de hostigamiento por parte de políticos colombianos.

Pese a las nuevas elecciones efectuadas en Venezuela, las cuales dieron por 
ganador al mandatario Nicolás Maduro, el presidente Iván Duque informó 
sobre la suspensión indefinida de la relación bilateral con Venezuela a inicios 
del año 2019. Por esta razón, Colombia no tendrá representación diplomática 
con Venezuela hasta que se realicen nuevas elecciones y se considere legitimo 
el gobierno de este país. Por tal motivo, continúan las crisis diplomáticas y los 
conflictos migratorios.

Además, el presidente colombiano en su visita a Davos, Suiza, se pronunció 
respecto a este tema diciendo que el Estado colombiano reconoce al mandatario 
Juan Guaidó como presidente de Venezuela, acompañando el proceso de cambio 
que presenta la democracia venezolana para liberar a su país de la dictadura del 
gobierno actual. 

Sin embargo, el presidente venezolano también se pronunció anunciando la des-
vinculación inmediata de todo tipo de relación con el Estado colombiano, estable-
ciendo un plazo de 24 horas para que los diplomáticos colombianos abandonaran 
su país. Por tal motivo, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, 
comentó en redes sociales que no se podría romper relaciones diplomáticas con 
un país que no reconoce su mandato. Además, dijo que Colombia no tenía la 
intención de nombrar y enviar a un embajador a Venezuela. Por consiguiente, 
en la actualidad el gobierno colombiano no tiene relaciones diplomáticas con el 
gobierno de Nicolás Maduro.

4.1.5. 2019 - Conflictos con el gobierno de Nicolás Maduro e Iván Duque

Actualmente, el Estado colombiano ha sido uno de los países que más ha presionado 
y cuestionado la política ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro mediante la 
Organización de los Estados Americanos y la Corte Penal Internacional, con lo 
cual el presidente colombiano Iván Duque busca apoyo internacional para que se 
produzca un cambio en Venezuela. Por tal motivo, ha estado liderando acciones para 
desmantelar la organización de unasur, a la cual no hace parte desde el año 2018, 
y así crear una organización para la cooperación regional que sustituya a la antes 
mencionada. La nueva cooperación fue planteada como un foro adicional llamado 
prosur, que aporte al Grupo de Lima y logre vincular las agendas comerciales de 
países como Brasil; un importante país suramericano que se encuentra distante 
de la Alianza del Pacifico y que en la actualidad se encuentra en un estancamiento 
económico que afecta a la región. 
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Sin embargo, países como Estados Unidos buscan intervenir en la relación 
bilateral entre Colombia y Venezuela para que busquen una pronta solución al 
conflicto. Por este motivo, el presidente colombiano, Iván Duque, se reunió con 
el mandatario estadounidense, Donald Trump, para hablar sobre temas relacio-
nados con la crisis diplomática con Venezuela y la lucha contra las drogas, entre 
otros. De igual forma, se habló de la ayuda humanitaria que va a ser enviada 
hacia Venezuela, ayuda que no es aceptada por el gobierno venezolano. Aunado 
a lo anterior, con las intervenciones realizadas por el presidente Iván Duque los 
medios de comunicación han establecido un caos mediático, ayudando a pre-
sionar al Estado venezolano por la presunta intervención militar si no se prevén 
cambios en dicho país. 

4.1.6. Concierto Venezuela aid live 2019

Debido a la terrible crisis que afronta Venezuela, los venezolanos se encuentran 
viviendo en precarias condiciones dado que el Estado venezolano no cuenta con 
los recursos necesarios para brindarles una buena calidad de vida. En los últimos 
10 años han asesinado a más de 250.000 venezolanos como resultado de la grave 
inseguridad que atraviesa el su territorio. Además, esta situación ha afectado en su 
mayoría a niños venezolanos, puesto que el 33 % de dicha población se encuentra 
sumergida en la pobreza, afectando la integridad de los menores de edad que su-
fren de desnutrición. De igual forma, esto causa miles de muertes por las precarias 
condiciones en donde viven y la falta de tratamientos médicos. Cabe resaltar que 
toda esta situación ha ocasionado que más de 1.750.000 venezolanos se encuentren 
establecidos en Colombia.

Por tal motivo, los empresarios Richard Branson y Bruno y Fernán Ocampo reali-
zaron en el mes de febrero del año 2019 el concierto Venezuela aid live en Cúcuta, 
a través del cual querían lograr lo siguiente: primero, que el mundo evidenciara la 
situación por la que afronta el pueblo venezolano, el cual se encuentra sumergido 
en una crisis migratoria que afecta a toda Latinoamérica; de igual forma, se buscó 
recolectar cierta cantidad de dinero para la compra de medicinas y alimentos que 
sería entregado en la frontera colombo-venezolana. Cabe destacar que el concierto 
contó con la aparición repentina de Juan Guaidó, en el cual se autoproclamó pre-
sidente interino de Venezuela.

4.2. Conflictos económicos

Los conflictos políticos presentados por Colombia y Venezuela en los periodos com-
prendidos del 2005 al 2019 han afectado drásticamente su intercambio comercial, 
dado que los gobiernos de estos dos países tenían diferencias que los llevó a tomar 
decisiones irreversibles que causaron la disminución del intercambio comercial 
de estas naciones.
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Hay que tener en cuenta que en julio del 2009 se presentó una desaceleración en 
el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela debido al distanciamiento 
en sus relaciones bilaterales. De igual modo, la salida de Venezuela de la can afectó 
al dinamismo de su intercambio, afectando su balanza comercial mediante la re-
ducción de sus exportaciones en 34 %, pasando de us $4,050 millones a us $6,092 
millones en 2008. Dicha tendencia se acentuó en 2010 cuando llegaron a us $1,423 
millones, lo que representa una caída de 65 %.

Sin embargo, en el año 2010 se presentó un acercamiento entre estos dos Estados, 
lo cual marcó el inicio de la negociación de un nuevo Acuerdo Comercial. En este 
se estableció un marco jurídico que regulara las operaciones comerciales, el cual 
entró en vigencia en el año 2012. Por tal motivo, en el año 2011 se presentó un 
aumento en el nivel de sus exportaciones, incrementando un 21 % en comparación 
al año anterior. De igual forma, en el año 2012 registraron un nuevo aumento del 
48 % en relación con el año anterior. 

Cabe resaltar que, en los últimos años, Venezuela se ha sumergido en una grave 
crisis que ha ocasionado grandes disminuciones en su intercambio comercial, 
causando una fuerte reducción en sus exportaciones desde el año 2013, cayendo 
a niveles de us $354 millones en 2018. Esto se dio como el resultado de que en 
los últimos siete años la economía venezolana haya presentado problemas como 
escasez de divisas, alterando su balanza de pagos y ampliando su control cambiario; 
afectando a empresas privadas y por consiguiente al dinamismo de su economía, 
de modo que aumentaron los niveles de inseguridad cambiaria y ocasionó caídas 
en el valor de la deuda soberana. 

Por otro lado, la economía venezolana, a partir del año 2013, presentó una contrac-
ción económica mayor al 50 %. Según el fmi, en el año 2017 su economía se contrajo 
un 14 % dado que en el año 2018 su pib se redujo un 18 %; el factor principal de 
dicha reducción se dio por el cierre de frontera en el año 2015. Por tal motivo, el 
ministerio de comercio, industria y turismo junto con la cancillería colombiana 
coordinaron la apertura parcial para el paso de productos por la zona de frontera 
del departamento de Norte de Santander. 

Dado lo anterior, entre el año 2016 y el 2018 se exportó alrededor de us $98.4 
millones en mercancías trasladadas por el paso fronterizo de Norte de Santander; 
los principales productos trasladados fueron: almidón de yuca, tabaco, cosméti-
cos, productos de aseo, confecciones y medicamentos, entre otros. Sin embargo, 
cabe resaltar que Venezuela posee un importante mercado para los productos 
colombianos; por tal motivo, el gobierno de Colombia gestiona proyectos para 
apoyar y normalizar las relaciones comerciales con el vecino país. Aunque por 
el momento están completamente rotas, se espera que mejoren con los años 
(Mincit, 2019).
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4.3. Conflictos migratorios

En el año 2015 Colombia vivió un impactante retorno de colombianos de forma 
masiva; el presidente de Venezuela Nicolás maduro decidió cerrar las fronteras 
terrestres que comunican a estos dos países e inició un proceso de deportación de 
miles de colombianos de forma sorpresiva, medida sumida por un supuesto ataque 
efectuado por contrabandistas dentro de Venezuela.

En cuanto a las zonas desalojadas, fueron las siguientes: la “zona de invasión” y otra 
de las zonas es la denominada “mi pequeña Barinas”, en los municipios de Ureña y 
San Antonio en el estado Táchira, donde se ubicaron miles de colombianos durante 
muchos años. Todo inició cuando la guardia venezolana marcó las viviendas de los 
colombianos con una “D” que significa Demoler y con una “R” de Revisada. Por 
este motivo, inició el proceso de retorno hacia su país llevando consigo solamente 
las cosas que podían transportar.

Esto ocasionó una crisis humanitaria en las fronteras colombianas gracias a 
que esos connacionales retornados no tenían donde vivir. Según la Oficina de 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (ocha), en el 
año 2015 aproximadamente 1.467 colombianos fueron deportados del territorio 
venezolano y han salido de forma voluntaria alrededor de 18.619. Por este motivo, 
dispusieron 21 “sitios de albergue” en Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario 
para los colombianos que llegaron de Venezuela. Cabe señalar que en el año 2015 
Migración Colombia registró la entrada de 329.478 venezolanos y el retorno 
314.666 colombianos. 

Históricamente, Colombia ha presentado problemas de emigración puesto que ha 
sido alto el número de colombianos que han salido del país hacia otras partes del 
mundo. Sin embargo, en los últimos años dicha situación se ha revertido debido 
a que, actualmente, Colombia está enfrentando un alto nivel migratorio sin pre-
cedentes, ocasionado principalmente por los problemas que atraviesa el Estado 
venezolano en términos políticos, económicos y sociales. Lo anterior ha dejado 
como resultado una preocupante migración del pueblo venezolano hacia países 
latinoamericanos, siendo Colombia su principal destino (Grupo Banco Mundial, 
2018).

Durante los últimos años, han ingresado aproximadamente 1.235.593 venezolanos 
a Colombia con la intención de establecerse en el país, dicha cifra incluye a los 
colombianos que retornaron a partir del 2015. Cabe señalar que en el año 2018 
se encontraban 468.428 venezolanos en suelo colombiano, de los cuales 361.399 
estaban de forma legal, mientras que 105.766 lo hacían de forma irregular ingre-
sando a territorio colombiano por pasos no autorizados. Además, según cifras de 
Migración Colombia, en ese mismo año alrededor de 724.036 venezolanos utiliza-
ron a Colombia como plataforma para trasladarse hacia otros países. 
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En cuanto a la migración irregular, en el año 2018 los departamentos que más re-
cibieron este tipo de población fueron La Guajira y Norte de Santander, puesto que 
al ser departamentos fronterizos se facilita en ellos dicha acción. En consecuencia, 
más del 5 % de la población que habita en esas zonas son migrantes irregulares. 
Los departamentos que se han visto más afectados son: Arauca con un 9,7 %, La 
Guajira con un 7,2 % y Norte de Santander con 5,6 %. Es decir, en términos ge-
nerales, los departamentos anteriormente mencionados albergan más de 100 mil 
familias venezolanas.

4.4. Conflictos militares

Las relaciones bilaterales colombo-venezolanas en el año 2008 tuvieron momen-
tos muy tensos tras los acontecimientos de incursión de militares y policías en el 
territorio de Ecuador, donde se efectuó un ataque a un campamento guerrillero 
dando como resultado la muerte del líder de las farc Raúl Reyes. 

Los gobiernos de Ecuador y Venezuela tomaron represalias mediante la militari-
zación de las fronteras que comparten con Colombia. Por su lado, el presidente 
venezolano Hugo Chávez envió diez batallones militares los cuales estuvieron en 
los límites colombianos hasta que se restablecieron las relaciones diplomáticas 
tiempo después.

Por otro lado, en el año 2009 Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo 
militar que autorizó la creación de bases militares en territorio colombiano; esto 
ocasionó tensión en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Por 
consiguiente, el Estado venezolano retiró a su representante en Colombia y suspen-
dió parcialmente su intercambio diplomático y comercial. Posteriormente, decidió 
militarizar la frontera para estar alerta de cualquier situación ante Colombia, dado 
que la firma de ese acuerdo era el inicio para una guerra militar entre esos dos 
países. Por tal motivo, el presidente Hugo Chávez se pronunció a su pueblo ins-
tándolo a prepararse ante una posible guerra. Pero esta diferencia no duró mucho 
puesto que al poco tiempo restablecieron sus relaciones. Cabe señalar que en el 
año 2010 se presentó nuevamente un altercado entre los gobiernos de Colombia y 
Venezuela, lo cual ocasionó que el presidente venezolano militarizara la frontera 
colombo-venezolana, luego que el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez de-
cidiera instaurar una denuncia en su contra ante la oea por presunta colaboración 
del gobierno venezolano con integrantes de las farc y eln, aunque esta disputa no 
duró mucho porque al poco tiempo el presidente Álvaro Uribe terminó su periodo 
presidencial, dándole paso al presidente Juan Manuel Santos.
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RELACIONES POLÍTICAS

“Colombia y Venezuela, una frontera de alta tensión”
Período 2005 - 2019

Este libro aborda las diferencias políticas que han 
marcado un hito en las relaciones binacionales, 
las diferencias en las escuelas de pensamiento de 
sus dirigentes y el antagonismo en su política de 
gobierno, han afectado sin duda las relaciones 
entre Colombia y Venezuela, a tal punto de gene-
rar en un espacio geográfico de alta tensión, hay 
quienes sostienen la hipótesis de que esta 
tensión es alimentada por intereses internaciona-
les que buscan estos escenarios para medir 
fuerza y persuasión, este libro narra el comporta-
miento de esas diferencias en los últimos 15 años.

Las fronteras se pueden entender de dos mane-
ras: desde el espacio geopolítico y desde su 
proceso histórico, donde cada uno de estos 
procesos se descomponen en una serie de facto-
res, actualmente y en la última década, evidencia-
mos que la frontera colombo-venezolana se 
convirtió en un espacio donde se refleja las 
diferencias políticas binacionales que han afecta-
do escenarios sociales, culturales, económicos y 
migratorios (Fernández , 2010).
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