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GLOSARIO
COPEI

Comité de Organización Política Electoral Independiente.

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

URD

Unión Republicana Democrática.

MBR-200

Movimiento Bolivariano Revolucionario 200.

PDVSA

Petróleos de Venezuela S.A.

ALBA

Alianza Bolivariana para las Américas.

CAN

Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia).

G3

Grupo de los tres (ahora G2 conformado por Colombia y México).

MERCOSUR Mercado Común del Sur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
UNASUR

Unión de América del Sur.

TLC

Tratado de Libre Comercio.

EFTA

European Free Trade Agreement (Islandia, Dinamarca, Noruega,
Suiza).

COMBIFRON

Comisión Binacional de Frontera.

COPIAF

Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos.

CONEG

Comisión Negociadora.

POV

Plan Operativo Vigente.

AUC

Autodefensas Unidas de Colombia.

ALCA

Asociación de Libre Comercio de las Américas.

JID

Junta Interamericana de Defensa.

CICTE

Comité Interamericano Contra el Terrorismo.

LOA

Ley Orgánica de Aduanas.

CADIVI

Comisión de Administración de Divisas.

ANALDEX

Asociación Nacional de Exportadores.

AVEX

Asociación Venezolana de Exportadores.

SUVINCA

Suministros Venezolanos Industriales S.A.

ALALC

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

1. INTRODUCCIÓN
En el escenario regional, Colombia y Venezuela han desarrollado por años
niveles de acercamiento y cooperación estables, que logran mantener las relaciones
incluso en momentos de tensión. Estos acercamientos han significado para ambos
países avances en materias conjuntas, así como grados de interdependencia que
varían con el tiempo y la administración de cada gobierno. Como es previsible entre
dos países que comparten más de 2000 kilómetros de frontera, las desavenencias
también son una constante que han marcado las relaciones bilaterales. De hecho, es
plausible afirmar que las mismas comenzaron desde el momento en que se gestó la
separación de las dos naciones y se dio inicio al proceso de construcción de Estado.
Históricamente, las relaciones políticas entre Colombia y Venezuela han
oscilado por un lado entre la tensión generada por la definición y control de
fronteras, el desbordamiento del conflicto colombiano, la configuración ideológica de
los gobiernos y la percepción frente a los procesos de integración; y la cooperación,
materializada en proyectos binacionales de infraestructura, flujos de comercio
constante y creciente, y las dinámicas propias de la frontera en el nivel social y
económico. Al respecto, El autor Luis Ramírez1 presenta unas etapas en las
relaciones:
Durante el primer período (1830 – 1941), Colombia y Venezuela centraron su
relación en la definición de la frontera terrestre (tratado Pombo-Michelena) y en las
condiciones de

navegabilidad de los ríos (tratado de demarcación de Fronteras y

navegación de los Ríos Comunes en 1941) 2. En la segunda etapa, hasta 1990,
Colombia pierde Los Monjes en la delimitación del Golfo de Coquivacoa y
continúan las diferencias por las importantes reservas de petróleo del lugar.
Igualmente, la Corbeta Caldas “estuvo a punto de verse involucrada en un
enfrentamiento abierto con naves de guerra venezolanas en aguas objeto de

1 Comparar RAMÍREZ, José. “Colombia y Venezuela. Profundizar la vecindad sin permitir el
conflicto”. En Colombia: entre la inserción y el aislamiento, la política exterior colombiana en los años noventa.
1997. Pág. 250. Comparar también RAMÍREZ, Socorro. HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. “Colombia y
Venezuela: vecinos cercanos y distantes”. En Vecindad colombo-venezolana. Imágenes y realidades. 2003. Pág.
159 – 237; CARRIOZA, Alfredo. Colombia y Venezuela una historia atormentada. 1987.
2 Comparar RAMIREZ. “Colombia y Venezuela. Profundizar la vecindad sin permitir el conflicto”.
Pág. 264.
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litigio”3.En los años siguientes hasta 1996, las relaciones trascendieron la definición
de fronteras gracias a la elección de Virgilio Barco en Colombia y Andrés Pérez en
Venezuela. Ello permitió que se comprendieran mejor las dinámicas y conflictos de
frontera y se brindaran soluciones a través de la creación de la Comisión
Presidenciales de Asuntos Fronterizos (COPIAF) y de la comisiones negociadoras.
En el ámbito militar, la Comisión Binacional de Frontera (COMBIFRON) buscó
coordinar la seguridad en frontera y cooperar entre las dos naciones para hacer frente
a los problemas de violencia.4
Pese a ello, el debilitamiento de esas comisiones sumado al diferendo histórico
por el Golfo de Coquivacoa ha generado desconfianza entre los gobiernos a través de
los años. Venezuela teme principalmente por la cooperación militar que desde
Estados Unidos llega a Colombia a través del Plan Colombia5, y Colombia desconfía
de las compras venezolanas de armas a España, Rusia y China6.
Esta situación particular de mutuos temores aumentó con las administraciones
actuales de cada país. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez se erigió como un
líder carismático opuesto a la concepción de mercado abierto y funcionamiento libre
de la economía (neoliberalismo clásico), priorizando la intervención del Estado no
sólo en sectores estratégicos como el del petróleo, sino también en el sector
productivo, financiero, entre otros. Los ideales del Socialismo del Siglo XXI de su
gobierno, moldean un sentimiento antiestadounidense que ideológicamente lo
distancia de ese país, pero que en la práctica sabe manejar. Su discurso escéptico al
proceso de globalización lo acerca a un modelo de desarrollo endógeno sustentado
en la sociedad, variable que ha buscado tener a su favor gracias a los buenos
resultados de la industria petroquímica y a la distribución de los factores de
producción entre toda la población.
Del otro lado, el gobierno de Colombia tiene un modelo conservador que
resulta compatible con las ideas de libre cambio y democracia de los Estados Unidos.
Si bien éste ha impulsado reformas a la constitución que favorecen la reelección y ha
3 Ver ARDILA, Martha. “Colombia y Venezuela: entre los estructural y lo coyuntural. A propósito de
la Comunidad Suramericana de Naciones”. 2005. Pág. 74.
4 Comparar RAMIREZ. “Colombia y Venezuela. Profundizar la vecindad sin permitir el conflicto”.
Pág. 267.
5 Comparar RAMIREZ. “Colombia y Venezuela. Profundizar la vecindad sin permitir el conflicto”.
Pág. 270.
6 Comparar ARDILA. “Colombia y Venezuela: entre los estructural y lo coyuntural. A propósito de la
Comunidad Suramericana de Naciones”. Pág. 75.
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enfrentado cuestionamientos respecto de la independencia de los poderes, su política
se enmarca en un modelo de respaldo a los procesos de integración y acercamiento
con los Estados Unidos. Igualmente el presidente Uribe, promotor de la Política de
Defensa y Seguridad Democrática, busca en Norteamérica el respaldo que le permita
reducir los efectos socio-económicos del conflicto interno del país.7
Estas diferencias entre los gobiernos de Venezuela y Colombia frente al
manejo de las relaciones con los Estados Unidos; a la orientación de la economía
nacional y a los problemas de seguridad en frontera; generan temores que obstruyen
los procesos de integración binacional y reducen las posibilidades de aumentar la
confianza entre los gobiernos.
Aún así, a lo largo de los años tanto Colombia como Venezuela han
fortalecido y materializado sus relaciones bilaterales bajo diferentes instrumentos
como lo son la Comunidad Andina, el Grupo de los Tres y las comisiones
binacionales. Esta formalización ha colocado a ambos países como segundos socios
comerciales8 respectivamente, lo cual es crucial a la hora de explicar la importancia
que ha adquirido el flujo comercial no sólo para los gobiernos, sino para el sector
privado. Sin embargo, recientemente los dos presidentes han tenido diferencias en el
manejo de asuntos conjuntos afectando relaciones con terceros países y aspectos
comerciales.
Por lo descrito anteriormente, ¿es posible que las tensiones políticas entre los
gobiernos de Colombia y Venezuela reduzcan significativamente el intercambio
comercial binacional? Para dar respuesta a esta pregunta debe analizarse qué tan
factible es para cada país reemplazar el comercio con su vecino, en cuánto tiempo y a
qué costo. Definidos estos elementos, se podrá determinar si el comercio se sustrae
de las tensiones políticas o no.

7

Comparar RAMÍREZ, Socorro. “Las relaciones exteriores de Colombia y Venezuela desde una
perspectiva hemisférica”. 2005. Pág. 12.
8 Comparar BELTRÁN. “Determinantes del comercio colombo-venezolano en la coyuntura actual”.
En Colombia y Venezuela en los nuevos ejes de integración hemisférica. 2008. Pág. 27.
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2. RELACIONES POLÍTICAS ENTRE COLOMBIA Y
VENEZUELA
Las relaciones políticas entre Colombia y Venezuela durante los últimos cuatro años
han evidenciado períodos frecuentes de tensión caracterizados por la ruptura de
relaciones tanto diplomáticas como comerciales (Ver cuadro 4). Si bien es cierto que
a lo largo de la historia de ambos países los desencuentros son una constante, el
período actual combina elementos que potencian las diferencias entre los gobiernos y
que hacen más latentes las tensiones entre Colombia y Venezuela.
En la década de los ochenta los países andinos comenzaron a verse afectados
por altos índices de pobreza, guerrillas, inestabilidad política y narcotráfico. Colombia
experimentó el auge de la guerrilla y de paramilitares que encontraron en las
actividades del narcotráfico una fuente de financiación a sus proyectos políticos. A su
vez, el sistema político del país también se vio involucrado en asuntos de financiación
de actividades ilegales y mostró deficiencia para hacer frente al problema de la
guerrilla utilizando métodos tanto militares como de diálogo. En Venezuela, la
situación interna también era crítica. Partidos tradicionales como el COPEI, Acción
Democrática y el URD habían entrado en un período de desprestigio y la situación
económica, social y política era complicada. Los bajos precios del petróleo habían
obligado al presidente Andrés Pérez a hacer un ajuste fiscal para reducir el déficit. La
inflación era elevada y los subsidios estatales a la importación de productos se había
detenido. Y finalmente, la democracia puntofijista9 ya mostraba su débil
funcionamiento.
Estas condiciones sirvieron de escenarios idóneos para que las ideas de los
candidatos Álvaro Uribe y Hugo Chávez encontraran asidero en sus países y lograran
posicionarse como jefes de Estado de Colombia y Venezuela. La coincidencia de
ambos en el poder, sus relaciones con otros estados y las realidades internas de los
países son precisamente los elementos que hicieron más sensibles las relaciones entre
los gobiernos. Por tal motivo, este capítulo analiza la configuración política tanto de
Colombia y Venezuela; sus principales alianzas con otros países; y el conflicto interno
colombiano como elemento desestabilizador en las relaciones bilaterales, como
principales causas de las tensiones políticas entre los gobiernos de ambos países.
9 En 1958 se firmó al Pacto de Punto Fijo entre los tres partidos líderes (COPEI, URD y Acción
Democrática) con el fin de garantizar la democracia tras el fin de la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez. Este acuerdo excluye a la izquierda de Venezuela en la alternancia de poder.
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2.1 CONFIGURACIÓN POLÍTICA
América Latina es el escenario desde hace ya cerca de una década, del auge de
movimientos de izquierda que han llegado al poder promoviendo una visión más
equitativa de la sociedad y defendiendo la autodeterminación de los pueblos.10
Venezuela no fue ajena a este proceso y en 1999 el gobierno era dirigido por el
presidente Hugo Chávez quien hacía mención al socialismo del siglo XXI. De otro
lado, Colombia recibió en el 2002 al presidente Álvaro Uribe quien defendía posturas
neoliberales y favorecía el comercio con un pragmatismo que se sobreponía a la
ideología. Con un claro contraste ideológico entre ambos mandatarios y sus
gobiernos, las posturas divergentes frente a asuntos comunes surgieron y las
tensiones se hacían cada vez más latentes. Se analizará ahora que condiciones
permitieron el asenso de estos líderes políticos.
Venezuela a finales del siglo XX se encontraba en un punto de inflexión
como la mayoría de los países de la región. Su estructura política, marcada por los
períodos dictatoriales de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez
(1935-1948), buscaba un giro que pareció encontrar en el Pacto de Punto Fijo,
cuando los partidos más influyentes acordaron alternar el poder y no cuestionar las
elecciones. Sin embargo, la propuesta partidista se resquebrajó y en un levantamiento
civil conocido como el “caracazo” en 1989 acabó con la iniciativa, abriendo paso a
dos intentos de golpes de Estado en 1992 donde Hugo Chávez tuvo una importante
participación.
Las condiciones económicas del país también enrarecían el entorno. “La crisis
de la deuda externa, el agotamiento del modelo rentista petrolero y la inviabilidad del
modelo de industrialización mediante sustitución de importaciones”11 exigían un
aumento de los recursos fiscales a la vez que se diezmaba la capacidad del Estado de
responder a las exigencias sociales. Los servicios de prestación de salud eran
precarios, baja cobertura de servicios públicos, desmonopolización del uso de la
fuerza y aumento de la violencia, altas tasas de desempleo y una inflación acumulada
insostenible.
10 Comparar WIELAND, Carsten. “Prólogo”. En Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la
hermandad y la conflictividad. 2008. Pág. 9 – 18.
11 Ver SANJUAN, Ana Ma. “Venezuela a finales del siglo XX”. En Colombia Venezuela agenda común
para el siglo XXI. 1999. Pág. 17
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En medio de estas condiciones y bajo la concurrencia de una mayor
tolerancia a la diversidad, tiene lugar el triunfo político de Hugo Chávez, un dirigente
que no forma parte de la estructura política tradicional y que tan pronto como asume
el poder conforma una asamblea constituyente con miras a la transformación el
régimen político y el sistema jurídico vigente.12
En Colombia la realidad interna se asemeja. La economía mostraba un
comportamiento positivo con crecimiento sostenido y con buenas prácticas
macroeconómicas hasta 1996. De allí en adelante la economía es afectada por la crisis
internacional y, sumando la liberación cambiaria, un elevado flujo de capitales,
déficit fiscal, caída del precio de los principales productos de exportación y los
costos propios del conflicto interno, la economía nacional sintió la recesión de finales
del siglo XX.
En el escenario político, tras la conclusión del acuerdo entre los dos
principales dirigentes de partidos políticos, Lleras Camargo y Laureano Gómez, de
alternar el poder tras la dictadura militar del General Rojas Pinilla (1953-1958) hasta
1974 (Frente Nacional), la oposición manifestaba su sentimiento de exclusión política
al reducirse sus posibilidades de formar parte del gabinete de gobierno. Las luchas
guerrilleras y el narcotráfico como fuente de financiación se expandieron con rapidez
por el territorio, llegando a penetrar hasta los estamentos políticos. Con la elección
de Andrés Pastrana como presidente (1998-2002), los intentos de diálogo para acotar
el problema de la guerrilla y a su vez del narcotráfico, no arrojaron resultados
contundentes, aún cuando la ayuda de los Estados Unidos se materializaba a través
del Plan Colombia13.
En este panorama resalta la participación política de Álvaro Uribe, candidato a la
presidencia sin ninguna afiliación partidista aparente, quien
se erigió como el líder que, con mano dura, cambiaría radicalmente ese panorama: el fracaso
del proceso de paz del anterior presidente Andrés Pastrana con las FARC; la incompetencia
de sus líderes y representantes, junto con la corrupción y politiquería que invaden las agencias

12

Ver SANJUAN, Ana Ma. “Venezuela a finales del siglo XX”. Pág. 16 – 22.
Plan de ayuda económico-militar que los Estados Unidos otorgan a Colombia para la lucha contra el
problema de las drogas inicialmente y tras una modificación, para ser utilizado contra los problemas de
terrorismo.

13
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estatales, el Congreso y la actividad política en general; y el pobre desempeño económico del
país.14

Ahora bien, finalizada la exposición de las condiciones internas de cada
Estado al momento de la elección Hugo Chávez en Venezuela y Álvaro Uribe en
Colombia, en un análisis comparativo, cuáles son los elementos políticos e
ideológicos que acercan sus posiciones como gobernantes y cuáles los distancian. A
continuación se citarán algunos de ellos.
2.1.1 Similitudes. Las campañas de ambos candidatos a la presidencia pretendían
romper con una obsolescencia política, razón por que su victoria no obedece al
respaldo ofrecido por un partido fuerte o tradicional. Uribe, a pesar de haber sido
gobernador de Antioquia y senador a nombre del partido liberal, se presenta a las
elecciones de 2002 como un candidato independiente en cabeza de un partido de
reciente creación que busca alianza con otros partidos. Chávez utilizaba una
estrategia similar. Crea un movimiento liderado por él, sin partidos tradicionales, y
sucede en el poder a Caldera antiguo líder del COPEI y que había llegado a la
presidencia con claros distanciamientos a su antiguo partido. No se puede olvidar
que en 1992 Hugo Chávez era importante líder del partido MBR-200.15
Esta condición nos remite a una segunda característica. Ambos son líderes
carismáticos con propuestas de cambio radical. Con una creciente inconformidad en
las sociedades, tanto Uribe como Chávez se consolidan como líderes capaces de
“crear unidad social, trascendiendo la heterogeneidad”16. El presidente Hugo Chávez
abandona la vía del golpe de Estado como sucedió en 1992 contra Carlos Andrés
Pérez, y decide participar democráticamente en las elecciones proponiendo: acabar
con los partidos tradicionales; convocar una asamblea constituyente y reformar la
carta de 1962 que funcionaba bajo las directrices del acuerdo de Punto Fijo; y

14 Ver GONZÁLEZ, Fernán. “El Fenómeno Político de Álvaro Uribe Vélez”. En Dossier: Las formas
de legitimidad en Colombia: legitimidades institucionalizadas, legitimidades prácticas. 2006. Documento
electrónico.
15 Comparar SANÍN, Javier. “Colombia-Venezuela: la hiperinflación del ejecutivo”. En Vecindario
agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la conflictividad. 2008. Pág. 61.
16 Ver RESTREPO, Martha. “El liderazgo Populista de Chávez, su discurso y las relaciones colombovenezolanas”. En Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la conflictividad. 2008. Pág.
202.
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reconstruir la política y la sociedad venezolana17. Por su parte, el presidente Uribe se
opone a la negociación con la guerrilla tras evaluar los resultados de las zonas de
despeje propuestas por la presidencia de Andrés Pastrana, y plantea la Seguridad
Democrática como una alternativa política para hacer frente a la problemática con
una visión militar.18
La cercanía de los asuntos militares con los políticos también es palpable en
ambos países. Chávez lleva al poder a compañeros de armas, implica a las Fuerzas
Armadas en iniciativas políticas, son los militares los encargados del manejo de
PDVSA y se permite el voto de los uniformados, generando en últimas que los
militares ya no sean personal despolitizado al servicio del Estado y que la política
militar venezolana se someta al seguimiento de las política presidencial y no a la de
las Fuerzas Armadas.19
En el caso colombiano, las Fuerzas Armadas ya tienen un vínculo con la
política al convertirse la solución del conflicto interno en punto presente en las
agendas de gobierno de las últimas administraciones. Sin embargo, El presidente
Uribe toma posesión activa como comandante de las Fuerzas Armadas, los ministros
de defensa son civiles encargados de asuntos políticos y administrativos, mientras son
los altos comandos militares los que toman las decisiones; se reorganizan las Fuerzas
Armadas, se crean grupos y se comprometen los cuerpos militares en los proyectos
de gobierno; y la estructura militar del país adopta el discurso de la seguridad
democrática.20
Ambos presidentes se sustentan en gran medida en sus Fuerzas Armadas. A
su vez, éstas perdieron autonomía y están orientadas hacia el interior de sus países,
bien sea para resolver el conflicto interno en el caso de Colombia, o para brindar
apoyo a un proyecto político en Venezuela.
Estas características de los gobiernos de ambos presidentes han incurrido en
lo que algunos autores llaman la “hiperinflación del ejecutivo” que se explica desde

17 Comparar RESTREPO. “El liderazgo Populista de Chávez, su discurso y las relaciones colombovenezolanas”. Pág. 209 – 211.
18 Asimismo, esa cercanía de los presidentes con las sociedades de sus países, se ha fortalecido a través
del uso de la capacidad mediática. El programa televisivo Aló Presidente en Venezuela, es un canal
directo de Hugo Chávez de constante comunicación con la población. El presidente Uribe se acerca a
la población a través de los Consejos Comunales, eventos que son televisados nacionalmente.
19 Comparar MULLER, A. “Militares y Política Exterior en Venezuela”. En Reforma y Política Exterior en
Venezuela. 1992. Pág. 112 – 140.
20 Comparar SANIN. “Colombia-Venezuela: la hiperinflación del ejecutivo”. Pág. 63.
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El resultado de las circunstancias en las cuales llegan al poder, el tipo de liderazgo
que encarnan, el cambio institucional y político que pretenden, la tradición presidencialista y
caudillista, el papel que asignan a lo militar, la concepción de la seguridad, la posibilidad de
interpretar el poder presidencial llevándolo hasta los límites, la extensión de los medios de
comunicación y la personalización de la política que de ellos se desprende, hasta hacer de los
medios la arena privilegiada del quehacer político.21

2.1.2 Diferencias en la Orientación Política. El presidente venezolano llega al poder
con una propuesta similar a la del presidente cubano Fidel Castro, priorizando su
revolución socialista22 y plasmándola en la Constitución, las actuaciones políticas y
leyes habilitantes. El socialismo bolivariano que por medios democráticos, o por lo
menos electorales, se ha edificado en Venezuela, tiene como bases: la Ley habilitante
como vía directa al socialismo; Reforma constitucional para crear un Estado de
derecho socialista; educación con valores socialistas; reordenamiento socialista de la
geopolítica venezolana; y poder comunal en una democracia protagónica,
revolucionaria y socialista23.
El socialismo de Chávez se opone al capitalismo que ha existido en
Venezuela, argumentando los efectos negativos de éste en la sociedad venezolana y
los beneficios que ocasiona a los agentes externos al país
…que siga muriendo y termine de morir la vieja oligarquía, conservadora, IV República, el
viejo sistema capitalista, espoliador, explotador y que nazca un nuevo sistema humanista,
socialista. Que termine de nacer el nuevo Estado, y que termine de morir el viejo Estado.24

Su discurso escéptico al proceso de globalización lo acerca a un modelo de
desarrollo endógeno sustentado en la sociedad, variable que ha buscado tener a su
favor gracias a los buenos resultados de la industria petroquímica25 y a la distribución
de los factores de producción entre toda la población.26 Con los cambios
constitucionales de 1999, el presidente Chávez incluyó nuevas disposiciones en la
carta magna de su país: jerarquía a los procesos de integración con la posibilidad de

21

Comparar SANÍN. “Colombia-Venezuela: la hiperinflación del ejecutivo”. Pág. 62.
Contrastar con El Universal. “¿”Socialismo” venezolano neoliberal?”. Documento electrónico.
23 Ver Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Documento electrónico
24 Ver Chaparro, C. “El que me acuse de dictador es un ignorante. Frases de Hugo Chávez”. 2007.
Pág. 163.
25 Comparar The Economist. World markets. Commodities. Crude oil. Charts. Documento
electrónico.
26 Comparar PEREZ, Carlos. “Modelos políticos internos y política exterior en América Latina”. En
Foreign Affairs en Español. 2007. Pág. 1.
22
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convocar a referendo en caso de que algún tratado afecte la soberanía nacional;
impulso de una economía estatista que ostente mayor control sobre la industria
petrolera, siderúrgica27 y el sector financiero, convirtiendo al gobierno en la mayor
entidad bancaria del país28. Igualmente, el presidente Chávez anunció una reforma
agraria a través de la cual busca “combatir el latifundio por medio de una ley
promulgada en 2001, que le permite al gobierno confiscar tierras privadas si se
determina que no son explotadas adecuadamente”29 y ponerlas al servicio de la
sociedad.
El socialismo bolivariano, como se denomina el proyecto político de Hugo
Chávez, recurre a la figura del Libertador Simón Bolívar para generar unidad
reivindicando la historia común a muchos pueblos, y para legitimar su proyecto en
detrimento de los demás. Esto puede observarse en el uso de calificativos como Plan
Bolívar 2000 (Plan económico y social), Revolución Bolivariana o República Bolivariana de
Venezuela (nuevo nombre constitucional de Venezuela).30 Es necesario hacer mención
que la expresión Socialismo del siglo XXI no es creada por el presidente Hugo Chávez,
sino por el autor A.V. Buzgalin en su libro que lleva el mismo título en 1996.
Hay que identificar también que la propuesta socialista de Hugo Chávez tiene
un componente interno y otro externo. El primero refiere a todo el proceso
modificador social, político y económico al interior del país y el segundo, hace
mención al discurso bolivariano influyente en la política externa de Venezuela. La
propuesta de creación de ALBA, refleja su intención de exportar su ideología a países
de la región afines con sus políticas. El presidente Chávez propone un sistema de
alianzas que ubique a Caracas en el centro y alrededor orbiten La Habana, La Paz y
Quito. En igual medida, el presidente de Venezuela modificó su participación en
mecanismos de integración como sucedió con el retiro de la CAN y el G3 y su
intento de ingreso al MERCOSUR e impulso a UNASUR. Fuera de la región,
Chávez busca fortalecer su condición de país miembro de la OPEP para generar
alianzas con países productores de petróleo, o que tengan gobiernos de izquierda.

27

Comparar BBC Mundo.com. “Chávez intensifica proceso de estatización”. Documento electrónico.
Comparar BBC Mundo.com. “Venezuela: el Estado es el Gran Banco”. Documento electrónico.
29 Ver El Clarín. “Chávez anuncia una polémica reforma agraria en Venezuela”. Documento
electrónico.
30 Comparar con RESTREPO. El liderazgo Populista de Chávez, su discurso y las relaciones
colombo-venezolanas. Pág. 202.
28
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En Colombia, el gobierno del presidente Uribe se sostiene en otros
lineamientos. El mandatario no utiliza la retórica, pero está en clara defensa del
sistema capitalista y del neoliberalismo. Su programa de gobierno funciona a través
del pragmatismo y si bien el presidente se ubica en la derecha del espectro político,
no alude a sus orientaciones ideológicas constantemente.
La situación interna del país ha hecho que las políticas de gobierno estén
orientadas a brindar solución al problema de la violencia, situación por la cual el
presidente Uribe busca legitimar su lucha contra la guerrilla con la comunidad
internacional. En este orden de ideas, más que intentar exportar una ideología o un
modelo de gobierno, Uribe busca generar consenso en la región y en el mundo, de
mano de los Estados Unidos, alrededor del concepto de seguridad para que de esta
forma, resulte mayor el respaldo a la lucha contra las FARC.
Las alianzas del actual gobierno colombiano priorizan las relaciones con los
Estados Unidos y con la Unión Europea al punto de generar en la región la
percepción de abandono

hacia la región. Estas alianzas responden tanto a las

necesidades del país de recibir ayuda foránea en su lucha contra la insurgencia, como
por sus intereses en el nivel comercial. Frente a este segundo renglón, la priorización
de Colombia por firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (Ahora
acuerdo bilateral de libre comercio), el TLC con los Estados Unidos y Canadá y
algunos acuerdos con EFTA, ha desviado la atención de la región, descuidando las
relaciones con los socios tradicionales de la CAN.
Comparativamente, ambos países tienen proyectos que necesitan ser
consolidados pero cada gobernante recurre a diferentes prácticas. Esas diferencias
han generado temores mutuos que reducen la cooperación entre los gobiernos y
afectan finalmente las relaciones privadas de los actores de ambas naciones. Ejemplo
de la desconfianza de Colombia hacia Venezuela, son los acercamientos del gobierno
de Chávez con la guerrilla colombiana no siempre con el consentimiento de
Colombia. En sentido contrario, el principal temor de Venezuela es que la
cooperación militar que brindan los Estados unidos a Colombia a través de acuerdos
como el Plan Colombia, sea utilizada en un eventual ataque a su país o en detrimento
de su proyecto político.
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2.2 DINÁMICAS DEL CONFLICTO INTERNO COLOMBIANO Y SUS
REPERCUSIONES EN LAS RELACIONES CON VENEZUELA
Comprender el giro en la posición gubernamental venezolana hacia el conflicto colombiano
no sólo tiene interés por tratarse, precisamente, de un tema clave para analizar los altibajos y
divergencias subyacentes en la relación bilateral, sino porque a través de él se pueden
comprender las nuevas prioridades y significados del conjunto de la agenda de seguridad
venezolana en sus relaciones con Colombia.31

Con el surgimiento de las guerrillas modernas en Colombia y la consolidación
del narcotráfico como su principal fuente de financiación, la atención a las fronteras
era indispensable para la contención de ambos fenómenos. Este trabajo se hacía
bilateralmente con los países vecinos y en el caso venezolano, la cooperación se
materializó a través de la conformación de las comisiones binacionales CONEG,
COMBIFRON y COPIAF32. Sin embargo, este trabajo compartido de control
fronterizo no ha sido continuo y ha brillado por sus constantes interrupciones. En
2001 intentaron reactivarse las comisiones después de un largo período de cierre, a la
vez que se dio un impulso a la cooperación militar que el gobierno del presidente
Caldera (1994-1999) había institucionalizado a través del Plan Operativo Vigente. A
pesar de estos impulsos, “esos acuerdos dejaron de cumplirse dese la llegada del
presidente Chávez al poder”33.
El motivo por el que el conflicto colombiano se ha convertido en uno de los
mayores detonantes de tensiones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, no es
solamente por las consecuencias mismas en materia de violencia y narcotráfico que el
conflicto genera, sino por la diferencia de tratamiento que se le da a la problemática
en cada administración. El presidente Chávez ha reconocido a la guerrilla colombiana
como un movimiento con un proyecto político claro34, que posee las condiciones
necesarias para que le sea reconocido el status de beligerancia35 y que representa un
aliado en materia ideológica36. De otra parte, el presidente Uribe cataloga a la guerrilla

31 CARDOSO, Elsa. La Agenda de Seguridad de Venezuela-Colombia en el contexto de la subregión andina y
Brasil (2002-2005). 2006 Pág. 64
32 Comparar RAMIREZ. “Colombia y Venezuela. Profundizar la vecindad sin permitir el conflicto”.
Pág. 267.
33 CARDOSO, Elsa. La Agenda de Seguridad de Venezuela-Colombia ene l contexto de la subregión andina y
Brasil (2002-2005). Pág. 80
34 Comparar El Universal. “Chávez de lejos”. 2008. Documento electrónico.
35 Comparar BBC Mundo. “Colombia rechaza propuesta de Chávez”. Documento electrónico.
36 Comparar SANÍN, Javier. Colombia-Venezuela: la hiperinflación del ejecutivo. Pág. 70.
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como un movimiento insurgente terrorista37, frente al cual se erigió toda un política
de Estado por lo que considera toda una violación de acuerdos internacionales contra
el terrorismo que algún país plantee una cercanía con este grupo.
Esto no significa que los actuales gobiernos hayan sido los únicos en abordar
el tema del conflicto. Desde 1987 se conocen registros de incursiones de la guerrilla
colombiana en territorio venezolano38 y desde esa misma fecha el trabajo conjunto ha
sido evidente. Pueden identificarse tres elementos en las relaciones actuales que
dificultan las relaciones fronterizas en materia de seguridad: la relación de Colombia
con los Estados Unidos, las diferencias en la interpretación del conflicto y las
distintas formas de comprender la seguridad. Las dos primeras se analizan en otros
capítulos, por lo que conviene hacer mención de los conceptos de seguridad que
maneja cada gobierno.
El gobierno de Hugo Chávez ha propuesto una ruptura con los esquemas tradicionales de
relaciones externas de Venezuela, modificando los intereses y prioridades de la política
exterior y sosteniendo que la seguridad se fundamenta en el componente territorial y el
mantenimiento de la soberanía.
Las administraciones de Andrés pastrana y Álvaro Uribe han concentrado su política exterior
en las relaciones con los Estados Unidos y procurado un manejo de la seguridad en términos
internacionales alrededor de la corresponsabilidad y la existencia de amenazas
transnacionales.39

2.2.1. Concepto de seguridad para Colombia. Los últimos gobiernos han buscado
mayor visibilidad internacional de los problemas de la droga y del terrorismo bajo el
esquema de corresponsabilidad. Este concepto pretende asignar responsabilidad a todos
los actores de la cadena y no reducirla únicamente a los países productores40.
Asimismo, al plantear la estrategia de Seguridad Democrática y Defensa, el gobierno
del presidente Álvaro Uribe defendió “la protección del ciudadano y la democracia
por parte del Estado; con la cooperación solidaria y el compromiso de toda la
sociedad”41. Las amenazas identificadas en ese momento fueron: “el terrorismo; el

37

Comparar ElTiempo.com. “Pruebas de supervivencia muestran como las FARC son terroristas, dice
Álvaro Uribe”. 2008. Documento electrónico.
38 1987 es el año de la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Para esa fecha una patrulla
militar de Venezuela, que adelantaba operaciones de erradicación de cultivos ilícitos en la serranía del
Perijá, fue emboscada. Murieron ocho soldados venezolanos y el comandante de la unidad.
39 Ver ILLERA, Olga. RUÍZ, J. Carlos. “Colombia-Venezuela dos maneras de comprender la
seguridad”. En Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la conflictividad. 2008. Pág. 70.
40 Comparar Presidencia de la República de Colombia. “Colombia emprende política de
corresponsabilidad en lucha antidroga” . 2007. Documento electrónico.
41 Presidencia de la República. “Política de Defensa y Seguridad Democrática 2002-2012”. Pág. 113.
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negocio de las drogas ilícitas; las finanzas ilícitas; el tráfico de armas, municiones y
explosivos; el secuestro y la extorsión; y el homicidio […] [teniendo en cuenta que]
no son estas las únicas amenazas que [enfrenta] la democracia colobmiana, y [señala]
la corrupción como una amenaza mayor”42.

“Básicamente se propone la

recuperación de la gobernabilidad y la derrota del terrorismo, a partir del
fortalecimiento militar e institucional”43. Esta propuesta de gobierno si bien
contempla elementos políticos, económicos y sociales, prioriza el componente militar
en la solución a los problemas internos, y no estructura un mecanismo basado en el
diálogo y la negociación por las mismas condiciones en que define a su interlocutor, a
saber, las FARC terroristas.
Desde 2007, el gobierno de Colombia postuló la Política de Consolidación de
la Seguridad Democrática sustentada en cinco pilares: 1. Consolidar el control
territorial 2. Proteger a la población “liberada” 3. Elevar los costos para “desarrollar
el negocio del narcotráfico” 4. Modernizar operativa y estructuralmente a la Fuerza
Pública y 5. Mantener la reducción de la criminalidad. 44
Para lograrlo, el país ha requerido constantemente la colaboración de los
Estados Unidos bien sea en equipos de inteligencia, personal, capacitación o
armamento, situación que dificulta las relaciones con Venezuela por la divergencia
con ese país tanto ideológica como geoestratégicamente.
En resumen, dados los problemas que enfrenta el país, se ha desdibujado la
línea entre la seguridad y la defensa y con ella las fronteras. El desbordamiento del
conflicto colombiano así como el uso de puertos venezolanos para el tráfico de
cargamentos de droga45, atenúan la barrera entre los asuntos internos y los externos y
hacen de los países vecinos, un aliado necesario en la solución al problema.
Todas estas condiciones, de gobierno y de realidad nacional, hacen que para
Colombia las amenazas deban tener un tratamiento transnacional pues los
fenómenos traspasaron las fronteras y ahora afectan también a los países vecinos.

42

Ver CARDOSO, Elsa. “Brasil y Colombia en la Agenda de Seguridad de Venezuela”. 2006. Pág. 16
Ver PASTRANA, Eduardo. VERA, Diego. “¿Irreversibilidad de la degradación de las relaciones
político-diplomáticas?”. En Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la conflictividad.
2008. Pág. 232.
44 Ver Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. “Política de Consolidación de la Seguridad
Democrática”. 2007. Documento electrónico.
45 Comparar BBCMundo.com. “Venezuela es “permisiva” con el narcotráfico”. 2009. Documento
electrónico.
43
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2.2.2. Concepto de Seguridad para Venezuela. La nueva doctrina de seguridad,
expuesta a partir de 2004 alienta, por un lado, “la multipolaridad y la intención de
crear un polo de poder suramericano” a través de la proyección regional del proyecto
político bolivariano, y por el otro, una modificación en la estrategia militar sustentada
en “una nueva elaboración doctrinaria, la incorporación del pueblo a la defensa a
través de la creación de un ejército de reservistas (abril2005), la compra de equipos
militares y armamento, así como el desarrollo de una industria nacional de
armamentos”. 46
La delimitación del concepto de seguridad para el gobierno de Venezuela,
tiene elementos clásicos como la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
Estas condiciones quedaron consignadas en la nueva constitución de 199947 y están
en plena concordancia con el ideario político del mandatario del país. Para conseguir
estos propósitos, todo el andamiaje institucional se adecuó de forma tal que las
decisiones de las Fuerzas Armadas quedaran supeditadas al ejecutivo y así controlar
más de cerca la seguridad de la nación. Esta relación se estrechó aún más con la
inclusión del personal militar en los programas políticos y sociales del gobierno.48
Las amenazas identificadas fueron: “las divergencias políticas con los Estados
Unidos; las alianzas – comerciales y militares – de países de la región con los Estados
Unidos; los riesgos de depender de armamento, equipos y repuestos militares
suministrados por E.E.U.U.; la competencia entre proyectos de integración e
interconexión energética; los procesos políticos latinoamericanos y las oportunidades
y peligros que plantean los cambios en el mapa político – y dentro de cada país –
para la ampliación o freno del proyecto internacional venezolano; la evolución
´política de Colombia y Brasil y su significación para la seguridad y proyección del
proceso político venezolano; y la inseguridad en la frontera – que ha sido objeto de
denuncias de creciente gravedad sobre secuestros y extorsión”.49
Dentro del concepto de seguridad hay especial atención a la política de
fronteras, y en el caso de la frontera con Colombia, está orientada a evitar el
desbordamiento del conflicto colombiano. Esta condición hace que se privilegie la
46

Ver CARDOSO. “Brasil y Colombia en la Agenda de Seguridad de Venezuela”. Pág. 19
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De la Seguridad de la nación. Título VII.
1999.
48 Comparar ILLERA. RUÍZ. “Colombia-Venezuela dos maneras de comprender la seguridad”. Pág.
114.
49 Ver CARDOSO. “Brasil y Colombia en la Agenda de Seguridad de Venezuela”.Pág. 21 – 22.
47
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seguridad en frontera por encima del comercio, lo que eventualmente implicaría
viabilidad total de interrupción del comercio si la seguridad fronteriza se ve
amenazada.
Para Venezuela, el conflicto interno colombiano tiende a confundirse con su seguridad
nacional en la medida en que se ha producido un fenómeno de desterritorialización de la
seguridad, y de manera concomitante; de confusión respecto a los conceptos vinculados a la
seguridad del Estado y a la seguridad ciudadana.50

De esta forma el conflicto colombiano es una amenaza para Venezuela, pues
se desdibujan las fronteras, se desbordan los conflictos y se abre la posibilidad de
intervención de agentes externos a la región. En igual medida, la necesidad
colombiana de recibir ayuda foránea, en especial de los Estados Unidos, alarma a
Venezuela por su abierta oposición frente al hegemón, por los aparentes
desequilibrios armamentísticos, por sus repetidas referencias en contra de ese país y
por considerarlo emblema del capitalismo que según Chávez, ha afectado el
desarrollo de los países latinoamericanos51.
2.2.3 Contrastes. Colombia sigue manteniendo como prioridad la seguridad interna
del país y la consecución de las condiciones necesarias para la negociación de la paz,
para lo cual es necesario hacer visible su problemática del terrorismo y del
narcotráfico a la comunidad internacional, y recibir apoyo en la región o por lo
menos, evitar la obstrucción de la Seguridad Democrática. Hasta el momento ha
prevalecido el componente militar sobre los demás y esto, sumado al carácter
transfronterizo de las principales amenazas nacionales, ha confundido la política de
seguridad con una política de defensa.
Por su parte, Venezuela identifica amenazas en el entorno que no comparte su
proyecto político y centra al país en el liderazgo de una alternativa multipolar. Avanza
en la proyección del bolivarianismo en otros países sin descuidar la soberanía
nacional y la integridad territorial. Su actitud frente al conflicto colombiano es

50

Ver VIVAS, F. “La seguridad en el contexto de las relaciones fronterizas colombo-venezolanas:
estado de la cuestión y tendencias futuras”. En Colombia Venezuela Agenda común para el siglo XXI. 1999.
Pág. 213.
51 Comparar CNN.com. “Chavez: Bush “devil”; U.S. “on the way down””. 2006. Documento
electrónico.
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ambivalente y teme de la cooperación que Colombia pueda recibir desde los Estados
Unidos.
2.3 SISTEMAS DE ALIANZAS: RELACIONES CON LOS ESTADOS
UNIDOS
Dados los distintos intereses políticos de los gobiernos de Colombia y Venezuela, sus
alianzas con otros países se configuran con el fin de buscar apoyo a sus proyectos y
de encontrar asidero a sus propuestas.
Colombia ha manifestado inclinación a fortalecer sus relaciones con los
Estados Unidos en las últimas administraciones. Durante el gobierno del presidente
Samper Pizano (1994-1998) el país alineó su posición a los interese de la CAN y
avanzó en proyectos regionales. Con la elección de Andrés Pastrana (1998-2002) y
posteriormente de Álvaro Uribe (2002 – 2006; 2006 – 2010) Colombia aseguró su
relación con el país del norte a través del Plan Colombia y de las ayudas en materia de
negociación provenientes de los Estados Unidos. Asimismo, Colombia fortaleció aún
más las relaciones comerciales con este país conservando un intercambio comercial
cercano a los 26.000 millones de dólares en 200852, situación que convierte a los
Estados Unidos en un importante socio comercial.
La elección del presidente Uribe se enmarca también en un período en que
E.U. replantea su discurso sobre el terrorismo tras lo sucedido el 11 de septiembre de
2001. Con este escenario, el mandatario colombiano logra ajustar el discurso nacional
en contra de la insurgencia al discurso internacional antiterrorista, e incluso logra que
las FARC sean incluidas en la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos53 y la
Unión Europea54.
Frente a este aspecto surgen diferencias con Venezuela. Colombia adoptó la
definición de terrorismo propuesta en la ONU tras el 11 de septiembre: “el único
denominador común de las diferentes variantes del terrorismo es el uso calculado de
la violencia letal contra civiles para fines políticos”55. En contraste, el presidente

52 Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Relaciones comerciales entres Colombia y
Venezuela”. 2008. Documento electrónico.
53 Comparar El País. “Estados Unidos mantendrá a las FARC en la lista de grupos terroristas”. 2008.
Documento electrónico.
54 Comparar DW-WORLD.DE. “FARC en la lista terrorista de la Unión Europea”. 2002. Documento
electrónico.
55 Ver ILLERA. RUÍZ, “Colombia-Venezuela dos maneras de comprender la seguridad”. Pág. 128.
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venezolano manifiesta que el terrorismo no tiene ninguna finalidad política por lo
que “terrorista es el que lance aquí una bomba y nos barra a todos. Pero el que vaya
en armas en condiciones de igualdad a luchar por sus ideas políticas, no lo es”56.
Colombia fue el único país latinoamericano en apoyar la decisión de invadir
Irak cuando se presentó el informe sobre las armas de destrucción masiva ante el
Consejo de Seguridad de la ONU, y en el escenario de la OEA, el país centró la
definición de seguridad en el terrorismo dejando a un lado la visión multidimensional
propuesta por los demás miembros. Colombia impulsa, junto con Canadá y E.E.U.U.
reformas para la reorientación de la junta interamericana de Defensa – JID – con el
ánimo de crear un cuerpo armado de vigilancia, control y represión, además de
promover la orientación del Comité Interamericano Contra el Terrorismo – CICTE hacia el combate frontal. Venezuela ve en ello y en las distintas formas de
cooperación una injerencia directa de E.E.U.U. en asuntos internos de la región.
Las decisiones del gobierno nacional están determinadas por el problema de
las drogas, y como éste es la principal fuente de financiación y fortalecimiento de la
guerrilla, entonces la cooperación recibida se supone militar. Esto implica un
fortalecimiento de las fuerzas militares y policía y la articulación de la agenda interna
con la externa. De dicha cooperación se derivan estrategias concretas como el Plan
Colombia, que Venezuela rechaza por el exceso de militarización del proceso, la
creciente intervención de los Estados Unidos en la región y la amenaza que éste país
representa para su proyección política. En igual medida el gobierno venezolano teme
que a través de la cooperación con Colombia, E.E.U.U. desestabilice las estructuras
políticas venezolanas y logre apoderarse de los recursos energéticos del país.
En Venezuela las alianzas se dan más en función de pujas ideológicas, que
por satisfacer intereses nacionales. El gobierno venezolano lidera junto con Cuba la
Alternativa Bolivariana para las Américas – ALBA - y busca generar una coalición de
manos de Dominica, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Esta propuesta se opone a la
exclusión social y la pobreza, en abierta contradicción con la propuesta
estadounidense del ALCA57.

56 Ver CARDOZO, Elsa. “Bajo el peso de las palabras”. En Visión Venezolana. 2002. Documento
electrónico.
57 Comparar Portal Alba. “¿Qué es la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe?”.
Documento electrónico.
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El presidente Chávez pone en cabeza de Uribe la cercanía con E.E.U.U. y
promueve espacios alternos como el MERCOSUR, UNASUR y ALBA, a la vez que
calla la magnitud del comercio de su país con los Estados Unidos: 31% de las
exportaciones y 26% de las importaciones del país tienen como socio a este país en el
200858. Los objetivos del mandatario son: disminuir al máximo las alianzas con los
Estados Unidos, retomar el antiamericanismo de Cuba y formar un grupo de países
con su misma orientación política59.
Gran parte de la estrategia política venezolana descansa en la favorabilidad de
los precios internacionales del petróleo que favorecen los ingresos del gobierno y por
consiguiente la financiación de proyectos. Los recursos de la venta de petróleo y sus
derivados a mercados externos, se convirtieron en un elemento de poder que le
otorga a Venezuela un margen de maniobra e independencia relativa frente a Estados
Unidos, que otros países como Colombia no poseen. Asimismo, su pertenencia a la
OPEP le ha permitido estrechar lazos con países petroleros de otras regiones que
también encuentran incomoda la unipolaridad estadounidense.
Estas condiciones de las relaciones con los Estados Unidos son una
manifestación de las realidades de cada país y de la orientación política, tal y como se
ha mencionado anteriormente. Colombia tiene una cercanía importante en materia
comercial con este país, así como sed estaca también la cooperación militareconómica que recibe para combatir sus problemas internos. Venezuela plantea un
proyecto político basado en la autodeterminación de los pueblos a la vez que
propone un manejo distinto a la economía de aquél que promulga Estados Unidos.
En este escenario, sus relaciones comerciales se mantienen, a pesar a de la abierta
oposición política de los gobiernos pero no sin frecuentes tensiones.
3. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA
Tanto la cercanía geográfica como la complementariedad de los productos que
exportan, son condiciones que hasta el momento han facilitado el intercambio
binacional y que a lo largo de los años han impulsado a los gobiernos a regular el
flujo comercial existente como sucedió en su momento con la Comunidad Andina.
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Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Relaciones comerciales entres Colombia y
Venezuela”. Documento electrónico
59 Comparar TARAPUÉS, Diego. “Diferencias ideológicas y aumento del narcotráfico: la posición
ambivalente de Venezuela”. En Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la conflictividad.
2008. Pág. 137 - 170.
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Colombia exportó a Venezuela en el 2008 un total de 6.091 millones de dólares, cerca
de 900 millones más de lo registrado en el 2007. Estas cifras han convertido a
Venezuela en el segundo socio comercial de Colombia después de los Estados
Unidos, representando un importante mercado de los productos exportados, que en
su mayoría hacen parte de la industria liviana, manufacturas y alimentos. En el caso
Venezolano, las exportaciones hacia Colombia registraron 1.198 millones de dólares,
un 12% menos que lo alcanzado en 2007. En este orden de ideas, mientras para
Colombia Venezuela se ha convertido en un mercado que le genera importantes
ingresos, Colombia para Venezuela es su principal proveedor de productos cárnicos y
lácteos, cueros y gas (Ver Gráfica 1).60
Estas importantes dinámicas comerciales se alcanzaron por los esfuerzos de
ambos países en establecer una normativa que regule el comercio y que facilite el
intercambio. La Comunidad Andina brindó esa plataforma de respaldo hasta 2006
cuando Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena como manifestación de
rechazo a los acuerdos de libre comercio que Colombia y Ecuador adelantaban con
los Estados Unidos61. Desde entonces, el intercambio comercial ha sido utilizado
como una herramienta de presión por parte de Venezuela hacia Colombia en cada
ocasión que hay desencuentros políticos, generando incertidumbre en el sector
privado y en las relaciones entre los gobiernos.
Este capítulo analiza como ha sido el comportamiento del comercio entre
Colombia y Venezuela en los últimos años, referenciando especialmente el período
2005-2008 cuando las tensiones políticas entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo
Chávez son más recurrentes. En este apartado es necesario hacer mención a la
reconfiguración de procesos de integración de los cuales hacían parte Colombia y
Venezuela. En un segundo momento se citarán las medidas que han restringido el
comercio parcial o totalmente y se observará, cual es la relación que tiene el sector
privado con los respectivos gobiernos.
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Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Resumen perfil Venezuela”. 2008. Pág. 3.
Documento electrónico.
61 Siguiendo las normas andinas, Venezuela está comprometido a mantener las preferencias
comerciales a los miembros de la Comunidad por cinco años a partir de la denuncia del tratado, con el
objeto de generar un período de transición y no afectar a las economías que mantienen relaciones
comerciales con ese país.
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3.1 EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES EN EL SIGLO
XXI
Las relaciones comerciales entre los dos países tuvieron un comienzo de siglo
marcado por dos eventos. En el escenario internacional, las economías
latinoamericanas y del mundo daban muestras de recuperación macroeconómica tras
superar los efectos de la crisis de 1999 originada en el sureste asiático. En el plano
regional y nacional, Venezuela afrontaba una crisis política tras el intento de golpe de
Estado y Colombia elegía a Álvaro Uribe como mandatario del país. Si bien hasta
este momento es aceptable afirmar que las relaciones comerciales habían logrado
sustraerse del diálogo político, el manejo que los nuevos gobiernos van a otorgar a las
relaciones rompe con esa dinámica y por el contrario, los interrelaciona el uno del
otro.
Hasta antes del siglo XXI, Venezuela mantenía una balanza comercial
superavitaria con Colombia de alrededor de US $2000 millones, situación que
respondía entre otras medidas, a las bonanza y crecimiento de la economía
colombiana, así como a la revaluación real del peso. Tras la crisis de 1999, Colombia
ha sido beneficiada en el intercambio comercial al mantener superávit comercial hasta
la fecha. La bonanza petrolera de Venezuela (dados los elevados precios
internacionales del petróleo), así como la apreciación del Bolívar, son elementos que
dan explicación del comportamiento.62
Uno de los mayores beneficios que ha traído la integración binacional, es el
aumento del comercio de manufacturas.
“Entre 1991 y 2005, el intercambio de manufacturas se septuplicó pasando de US $400
millones a US $3000 millones. El comercio de manufacturas con alto valor agregado ha sido
determinado por la complementación económica que existe entre los dos países; Venezuela
es considerado en la región una “vecindad minera”, por su dotación de recursos naturales y
Colombia otra manufacturera por su especialización en mano de obra”.63

Asimismo, la tendencia creciente del comercio a lo largo del presente siglo es
una característica latente en las relaciones entre Colombia y Venezuela, aunque cabe
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Comparar BELTRÁN. “Determinantes del comercio colombo-venezolano en la coyuntura actual”.
Pág. 26.
63 Ver BELTRÁN. “Determinantes del comercio colombo-venezolano en la coyuntura actual”. Pág.
29.

21

mencionar que los niveles de comercio actuales están lejos de revelar las cifras
óptimas de intercambio.64
3.1.1 El Comercio en cifras. En el período 2005-2008, la variación creciente de las
exportaciones desde Colombia a Venezuela se ha promediado en 42%, con un
especial repunte en el año 2007 que alcanzó el 93% con respecto a las exportaciones
de 2006, situación que haya explicación en los precios elevados de cotización del
crudo en los mercados internacionales. Para el año 2008 la variación da las
exportaciones fue solamente de 17% con respecto al año anterior dadas las primeras
manifestaciones de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y el descenso en los
precios de cotización de algunos commodities.65
Por su parte, el porcentaje acumulado de la variación de las ventas de
Venezuela a Colombia en el mismo período es de 15%. Si bien en los primeros años
tuvo una variación positiva, en 2007 y 2008 la variación de las importaciones de
Colombia desde Venezuela es de -9% y -13% respectivamente (Ver Gráfica 2 y 3).
Esta situación refleja que en los últimos años mientras los venezolanos adquieren en
mayor cantidad productos colombianos, no sucede lo mismo en sentido contrario
por dos razones: Primero, Venezuela se ha convertido en un país altamente
importador dada la capacidad de compra que otorga la venta de petróleo a mercados
internacionales; Segundo, su principal producto de exportación proviene de la
industria petroquímica, con un alto nivel de concentración en comparación a los
bienes manufacturados. Entre los principales productos de exportación de Venezuela
al mundo se encuentra el petróleo y sus derivados (89%), productos de hierro o acero
(4%), aluminio y sus manufacturas (3%) y productos químicos (2%)66.
El valor de las transacciones también demuestra un comportamiento
interesante. Mientras las exportaciones de Colombia a Venezuela alcanzaron en 2008
un total de US $6.092 millones, la cifra exportada de Venezuela hacia Colombia para
el mismo año es de US $1.140 millones. Esta condición en el intercambio arroja una
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Comparar con SÁNCHEZ, Eduardo. “Venezuela, comercio y estabilidad”. En Reflexiones liberales.
Policy Papers. 2007.
65 Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Resumen perfil Venezuela”. Pág. 5.
Documento electrónico.
66 Comparar Instituto Nacional de Estadística. “Valor de las exportaciones por sector exportador”.
Documento electrónico. 2008.
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balanza superavitaria para Colombia de US $4.951 millones67 que deja entrever dos
condiciones particulares: la necesidad que tiene Colombia del mercado venezolano en
tanto este constituye su segundo mercado de exportaciones; y la necesidad de
Venezuela de tener relaciones comerciales con Colombia por ser su segundo
proveedor de manufacturas y de bienes de primera necesidad.
Si se observan las cifras de la balanza comercial en el período de referencia
(2005-2008), se observa un comportamiento creciente con mayores inclinaciones
como en el año 2007, pero que siempre ha arrojado cifras en aumento. El descenso
de las exportaciones venezolanas hacia Colombia ha estado compensado por un
aumento mucho mayor en el intercambio en el sentido opuesto.
Los productos que impulsan el comercio binacional desde Venezuela hacia
Colombia son: Productos industriales (87%), Productos primarios (8%), maquinaria y
equipo (3%) y automotriz (2%). Ahora bien, desde Colombia hacia Venezuela el
componente es el siguiente: Productos industriales (61%), productos primarios
(22%), maquinaria y equipo (12%), automotriz (5%). Existe una concentración
notable (más del 95%) de las exportaciones colombianas en partes para maquinas
agrícolas, confecciones para mujer, camisas para hombre, anteojos, autopartes, entre
otros.68
En el 2008 las exportaciones de Colombia a Venezuela representaron el 16% del
total exportado al mundo. Los principales productos son (Ver Gráfica 4 y 5) (valores
expresados según participación porcentual del valor FOB total exportado a
Venezuela): Carne de bovino fresca o refrigerada en canales (9%); Cueros y pieles de
bovino (4%); Cortes finos de carne de bovino (2%); Gas Natural (2%); Automóviles
(2%).
Del lado venezolano, los principales productos exportados a Colombia para el
2008 son (Ver Gráfica 6 y 7): Productos laminados de hierro o acero (32%); Propeno
(10%); Producto Químico-Dodecilbenceno (6%); Abonos minerales-Urea (4%);
Combustibles – Gasoils (3%).
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Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Resumen perfil Venezuela”. Pág. 6.
Documento electrónico.
68 Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Resumen perfil Venezuela”. Pág. 6.
Documento electrónico.

23

3.2 RECONFIGURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN
Con la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, quedó en claro el
replanteamiento que el mandatario quiso dar a los esquemas de integración de los
cuales hacía parte. Proponía una cercamiento con los países de la región sin la
injerencia de los Estados Unidos, por lo que las intenciones de Colombia, Perú y
hasta 2006 de Ecuador, de firmar un TLC con ese país eran incompatibles con su
proyecto de integración y decidió abandonar la Comunidad Andina y el Grupo de los
Tres conformado con México y Colombia.
Por su parte, el presidente colombiano favorece la inserción de la economía
colombiana en los mercados internacionales a través de la firma de TLC’s con
distintas partes del mundo. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos
no es una estrategia aislada sino que hace parte de una estrategia de diversificación de
mercados que incluye negociaciones con Centroamérica, Europa, América del Sur y
algunos países de Asia69.
Las implicaciones para el intercambio binacional de la salida de Venezuela de
la Comunidad Andina puntualmente se han de manifestar en el tratamiento que
desde cada gobierno se le dé al mismo. Con la denuncia del Acuerdo de Cartagena en
2006, el comercio entre ambos países quedó a discreción de cada gobierno quienes a
voluntad disponen herramientas para su funcionamiento. Si bien Venezuela está
comprometida hasta 2011 a mantener el arancel cero de los productos que gozaban
de este beneficio durante su membrecía a la CAN, todas las demás disposiciones que
regulan el comercio quedan al arbitrio de cada gobierno como mecanismos para
regular el flujo binacional. Esta condición permite que en cualquier momento los
gobiernos decidan reemplazar las importaciones del país vecino, restringir pasos en
frontera, modificar la documentación de exportación o restringir el flujo de divisas.
Coherentemente con su proyecto, Venezuela ha propuesto nuevos modelos
de integración como la Alternativa Bolivariana para las Américas, con una visión que
prima lo social sobre lo comercial. Asimismo, utiliza la diplomacia del petróleo para
conseguir alianzas a través de acuerdos de suministro o el desarrollo de
infraestructura conjunta. En octubre de 2002 el presidente Chávez firmó el Acuerdo
Energético de Caracas con el Caribe que beneficiaría a cerca de 10 países de la región
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Comparar Mesa de expertos en el TLC. Boletín No. 64. 2007. Documento electrónico.
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con suministros de barriles de petróleo que se vienen efectuando desde 1980 junto
con la ayuda de México. En 2005 se hizo el lanzamiento de Petrocaribe.70
Todo el replanteamiento de los mecanismos de integración de los que hace
parte Venezuela evidencia que para el país la variable más importante no es la
comercial y por eso no duda en replantear las relaciones con sus socios tradicionales.
Por el contrario, las alianzas que pretende Venezuela están orientadas bajo intereses
ideológicos y políticos de forma tal que se conforme una plataforma que sirva de
asidero a su proyecto político.71 “Venezuela considera la dimensión política de la
integración como el motor del proceso, mientras que la dimensión económica se
plantea como una consecuencia de estos acercamientos”72.
Colombia por el contrario prioriza la consecución de objetivos comerciales y
sus alianzas se orientan a la apertura de mercados y al mejoramiento de las
condiciones de intercambio. De inmediato, se plantea una ruptura en los intereses y
en las visiones de integración que cada gobierno lidera en su país dificultando con
ello afirmar que, las relaciones comerciales y su interdependencia son garantías para
las buenas relaciones binacionales.
3.3 PRINCIPALES OBSTÁCULOS AL COMERCIO
Si bien el comercio entre las dos naciones ha crecido de forma constante en el
período 2005-2008, se han adoptado medidas especialmente del lado venezolano que
restringen y obstaculizan el intercambio especialmente en momentos de tensión
política.
Con la reforma constitucional de 1999 en Venezuela, la Ley Orgánica de
Aduanas (LOA) permite al presidente tomar decisiones en materia económica y
financiera en caso que los intereses públicos se viesen amenazados. Bajo esta
disposición, Hugo Chávez puede
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Comparar SERBIN, A. “Cuando la limosna es grande. El Caribe, Chávez y los límites de la
diplomacia petrolera”. En América Latina en tiempos de Chávez Nueva Sociedad. 205. Documento
electrónico.
71 Comparar CARDOZO, Elsa. Venezuela en la Comunidad Andina: retroceso en tres escalas. Pág. 29-39.
72 Ver ILLERA, O. “La política exterior de Chávez: la proyección de la revolución bolivariana en las
relaciones internacionales”. En Revista Desafíos 12. Pág. 212.
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Crear, modificar, aumentar al máximo, rebajar y suprimir los gravámenes de importación,
exportación y de tránsito, así como los impuestos adicionales correspondientes a todas o
algunas mercancías originarias, procedentes o destinadas a determinados países o personas.73

La capacidad del presidente en materia legal frente al comercio, sumado a la
crisis política y económica que generó el golpe de Estado en 2002, obligaron al
presidente a adoptar decisiones que protegieran el mercado interno y restituyeran la
estabilidad nacional.
En consonancia con las disposiciones presidenciales, en 2003 se crea la figura
de la Comisión de Administración de Divisas – CADIVI como respuesta a una
realidad crítica en Venezuela
A comienzos del 2002, todos los indicadores económicos auguraban para el primer semestre
de ese año, una recuperación económica progresiva del país. Pero factores externos,
manejados por sectores políticos y económicos, contrarios a los planes de recuperación
trazados por el Gobierno Nacional, pusieron freno y colocaron en franco retroceso la
economía venezolana: Golpe de Estado del 11 de abril, fuga de capitales, especulación,
evasión fiscal y un paro con sabotaje a la industria petrolera, principal fuente de ingresos del
país.
Las consecuencias de estas acciones adversas al interés nacional causaron un impacto
inmediato, que se tradujo en: disminución de las reservas internacionales y de los ingresos
petroleros, merma en los aportes al fisco, desestabilización del valor externo de la moneda,
incertidumbre, inversión para atender la contingencia ocasionada por el desabastecimiento de
combustible y algunos rubros alimenticios de primera necesidad, a raíz del paro, entre otros.74

De esta forma, la institución controla el flujo de divisas en Venezuela
intentando regular el mercado cambiario y contribuyendo a la estabilidad económica
del país. Esta entidad otorga cupos a los importadores venezolanos para poder
realizar los pagos de sus compras en el exterior (Ver Cuadro 1). De esta forma es
directamente CADIVI quien maneja el flujo de divisas y realiza los pagos de las
transacciones internacionales. Los problemas presentados hasta el momento con la
Comisión se manifiestan en dos momentos, al solicitar el cupo y cuando debe
hacerse el giro del dinero. Los cupos no siempre son asignados a los importadores
venezolanos y el retraso en el pago de las importaciones ha acumulado importantes
cifras, dificultando el funcionamiento normal de la industria. A junio de 2009, la
Comisión adeudaba a exportadores colombianos más de 180 millones de dólares75.
Otro de los procedimientos adoptados recientemente en materia comercial en
Venezuela es el aumento en la documentación de importaciones y exportaciones. Los
73
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documentos que se exigen hasta el momento para realizar una exportación a
Venezuela son: Documento de transporte; Factura comercial definitiva; Factura ProForma; Certificado de no producción nacional o producción insuficiente; Certificado
de origen; Certificado de calidad.; Registro Sanitario; Certificado fitosanitario;
Certificado zoosanitario; Certificado ictiosanitario; Registro de exportadores; Póliza
de seguros; Certificado de valor agregado nacional

(VAN); Verificación física;

Clasificación arancelaria, entre otros.
Otro obstáculo al comercio y puntualmente al paso fronterizo de mercancías,
son las restricciones de tránsito impuestas a los camiones de carga. De acuerdo con la
Decisión 399 de la Comunidad Andina que regula el transporte terrestre,
“los vehículos colombianos habilitados y con los respectivos permisos de operación por las
autoridades competentes, están facultados para efectuar el traslado de carga de exportación,
bien sea en forma directa, con trasbordo o cambio de cabezote”.76

Sin embargo, tras el retiro de Venezuela de la Comunidad se han establecido
sistemas de trasbordo en la frontera que obligaban a los vehículos de carga
colombianos a descargar sus productos para que sean transportados por operadores
venezolanos.77 En otras ocasiones, el camión debe cambiar el cabezal al cruzar la
frontera. Estas medidas son tomadas según el gobierno venezolano para controlar el
flujo de mercancías y evitar el contrabando.
3.4 SECTOR PRIVADO Y EL COMERCIO BINACIONAL
3.4.1 Colombia. En el año 2005, el Instituto de Estudios Geoestratégicos de la
Universidad Militar realizó una encuesta para analizar el impacto que la captura de
Rodrigo Granda tuvo en el comercio binacional. En los días posteriores al incidente
entre los gobiernos, los exportadores mostraron temor por la demora en la
aprobación de divisas cuyo plazo de aprobación inicial era de 2 días y para ese
entonces, el trámite se demorada cerca de 20 días.
Esta crisis, que hizo congelar los proyectos de infraestructura fronteriza y la
realización de una Macrorueda de negocios entre empresarios de ambos países, no

76 Ver Proexport Colombia. “Perfil de Logística desde Colombia hacia Venezuela”. Documento
electrónico.
77 Comparar Prensa.com. “Sigue bloqueada la frontera Colombia-Venezuela”. 2006. Documento
electrónico.
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cambió mucho la percepción de los exportadores Colombianos frente al mercado
venezolano. Según la encuesta,
…el 48% de los hombres de negocios estiman como buena o muy buena la situación del
comercio con Venezuela; el 56,1% percibe que las exportaciones aumentarán el presente año.
La crisis no alteró las expectativas de los proyectos, pues 66,8 % así lo manifestó, mientras 21
% redujo sus metas de ventas a ese país a raíz de la crisis, y solo el 1,6% desistió de
exportar.78

El optimismo de los empresarios se debe a la mayor demanda agregada
venezolana producto de la venta de petróleo, reanudación del Comité de Asuntos
Puntuales que estudio los impedimentos al comercio, entre otros (Ver Gráfica 8).
En años posteriores, desde 2007 especialmente, la perspectiva de los
exportadores venezolanos era diferente. Con las constantes alusiones del presidente
Hugo Chávez referentes a la sustitución de las importaciones colombianas por
productos provenientes principalmente de Brasil y Argentina, el ambiente de
seguridad en los negocios iba mermando.
La cercanía del sector exportador con el gobierno colombiano, hacía que los
primeros participaran activamente en las negociaciones de tratados de libre comercio
y se tuvieran en cuenta las necesidades del sector. Esta condición le ha otorgado
ciertas garantías a los exportadores colombianos, toda vez que las decisiones de
gobierno en materia económica y comercial son ampliamente consultadas con los
grupos de trabajo del sector privado.
Adicionalmente, los exportadores colombianos identifican una relación
interdependiente entre ambas naciones, situación que interpretan como un seguro
que evitará en un futuro el rompimiento de las relaciones. Según el presidente de la
Asociación Nacional de Exportadores - ANALDEX, Javier Díaz,
Ninguno de los dos países puede reemplazarse como proveedor o como mercado de la
noche a la mañana. Brasil tiene compromisos internacionales que no dejará de cumplir para
atender a Venezuela. Tampoco parece fácil que siembren lo que necesitan para comer en
plazos muy cortos. Lo que preocupa es que están en la tarea.79

78 Ver Universidad Militar Nueva Granada. “Los empresarios colombianos y la crisis colombovenezolana. En El coloquio sobre Perspectivas de las relaciones colombo-venezolanas. 2005. Pág. 4.
79 Ver Dinero. “Para dónde va la crisis con Venezuela”. 2009. Documento electrónico.
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Aún así, los empresarios han mostrado apoyo al gobierno colombiano para
buscar otros mercados más estables en la región como el de Centroamérica, para
evitar que el cierre del comercio con Venezuela se convierta en un factor
determinante en las exportaciones colombianas.
3.4.2. Venezuela. Los exportadores de Venezuela han mostrado su inconformidad
por la constante exclusión por parte del gobierno a la hora de tomar decisiones en
materia económico-comercial y por no tener en cuenta sus inquietudes a la hora de
negociar. El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores – AVEX,
Francisco Mendoza, afirma que "hay concesiones para Colombia, Ecuador,
Argentina, Brasil, pero no hay acuerdos para la empresa exportadora nacional que
cada día registra una caída dramática en esa actividad"80.
La caída en las exportaciones venezolanas hacia Colombia es relacionada por
el mismo sector con el aumento en los trámites legales para realizar una exportación,
así como los largos plazos de desembolso de divisas de CADIVI. Igualmente, el
sector privado no tiene ninguna garantía con su gobierno en lo que respecta al
mantenimiento de las relaciones comerciales. Adicional a las trabas mencionadas,
están las dificultades en aduana que demora los contenedores entre 4 a 6 semanas
para ser colocados al otro lado de la frontera.
Otra inquietud de los empresarios venezolanos que mantienen relaciones
comerciales con Colombia, es la creación de la empresa estatal Suministros
Venezolanos Industriales S.A. – SUVINCA que se encargaría de la
…comercialización de materias primas, insumos, bienes de capital, bienes intermedios y
bienes terminados, a fin de apoyar y favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas,
cooperativas y demás formas asociativas de producción, en función del desarrollo endógeno
del país.81

Esta empresa, creada en 2006, busca concentrar las importaciones al manejo
del Estado para poder controlar su distribución. Esta propuesta genera reacciones
negativas entre los empresarios pues va en contravía con los esfuerzos que el sector
privado venezolano ha hecho para mantener estables las relaciones con sus pares

80 Ver El Universal. “Exportadores locales piden incentivos ante Colombia”. 2008. Documento
electrónico. Documento electrónico.
81 Ver Página oficial de Suvinca. Documento electrónico.
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colombianos. En igual medida, rechazan las imposiciones cambiarias y comerciales
del Estado como manifestaciones económicas de tensiones políticas entre los
gobiernos y abogan por una mayor independencia que les garantice seguridad en sus
transacciones con Colombia.82
Esta situación refleja que la relación entre el sector privado y el gobierno
venezolano no es muy cercana. En gran medida, las decisiones en materia comercial
no se consultan con los gremios afectados y en consecuencia, las necesidades de los
exportadores son desconocidas al ser utilizado el comercio como una herramienta de
presión política. Esta condición no sorprende si se retoma lo que anteriormente se ha
mencionado en este documento frente a la prioridad que el presidente Hugo Chávez
otorga a la política sobre las relaciones comerciales.

82 Comparar Prensa Fedecamaras. “Noel Álvarez: Se impone
un monopolio importador
estatización de las relaciones comerciales”. 2009. Documento electrónico.

y la

30

4. APROXIMACIÓN TEÓRICA: RELACIONES DE
INTERDEPENDENCIA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA
La política mundial actual se desarrolla en escenarios de interconexión, producto de
las dinámicas propias de la globalización que ha acercado y multiplicado los actores
protagonistas de las relaciones internacionales. Estas relaciones se generan en
distintos niveles, ya no sólo en el plano estatal, y en múltiples temáticas: culturales,
políticas, económicas, sociales, entre otros.
El aumento en el número de actores que abandonaron el escenario doméstico
para influir en las relaciones entre los Estados, ha generado vínculos
transgubernamentales y transnacionales, haciendo aún más complejas las dinámicas
internacionales por la diversidad de variables a tener en cuenta. Para el caso de las
relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, las relaciones entre ambos países
no se limitan a los encuentros gubernamentales sino que trascienden el escenario
político y generan una red de intercambios económicos, comerciales, culturales y
sociales.
La agenda colombo-venezolana contiene nuevos elementos diferentes a la
seguridad y al balance de poder, que en algún momento fueron elementos
configuradores, reconociendo relaciones gestadas en el plano privado y en niveles
que antes eran considerados Low Politics83. Es por tal motivo, que esta investigación
se propone verificar la incidencia que tienen las tensiones políticas entre los
gobiernos de Colombia y Venezuela, en relaciones de otro nivel como el intercambio
comercial promovido en su gran mayoría por agentes privados de las sociedades.
4.1 GENERALIDADES DE LA TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA.
La interdependencia hace parte del grupo de teorías que buscan trascender las
relaciones exclusivas entre Estados, para vincular las transacciones que se realizan
por los demás actores en la escena internacional como las compañías transnacionales,
organismos internacionales y la misma sociedad civil.
El punto de partida de esta perspectiva es que las relaciones que se producen a
través de las fronteras estatales, como consecuencia del comercio, del turismo, de las nuevas
tecnologías, en el campo de las comunicaciones y de una vasta red de relaciones
transnacionales entre ciudadanos privados, asociaciones y empresas transnacionales, han
83
Esta diferenciación entre Low y High Politics responde a la preponderancia otorgada durante la
Segunda Guerra Mundial así como durante la Guerra Fría, a la política y asuntos militares, por encima
de la economía principalmente.
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alcanzado tal grado de intensidad y desarrollo que hoy se puede afirmar de la existencia de
una sociedad mundial, no solamente interestatal. Sociedad mundial en la cual los Estados han
perdido el control de una parte de las relaciones internacionales.84

La nueva visión planteada por Keohane y Nye en su libro Transnational
relations and world politics (1971) y reformulada en Power and interdependence: world politics in
transition (1977) consideraba que “el paradigma estato-centrista no provee una base
adecuada para estudiar la política mundial en transformación […]. No describe las
complejas configuraciones de coaliciones entre actores de diferente tipo”85. Este
modelo tiene como características la existencia de canales múltiples en las relaciones
(interestatales, transgubernamentales y transnacionales), una agenda variada de temas
sin jerarquía entre ellos y sin distinción entre asuntos internos y externos y la no
utilización de la fuerza con gobiernos y problemas de la región86.
La interdependencia reconoce que existen la asimetría y los conflictos.
De hecho, la asimetría en la interdependencia permite hablar del poder que
eventualmente ejerza un actor sobre otro dada la ventaja que le otorga esa asimetría.
Según Keohane, el poder se entiende como la habilidad para hacer que otros hagan
algo que de otra forma no harían87. La interdependencia asimétrica refiere al control
sobre los recursos o sobre el potencial de influir en los resultados.
Para aumentar la comprensión de la teoría, debe hacerse distinción entre
interdependencia e interconexión. La primera se define como dependencia mutua ó
situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre dos actores.88 Este concepto
mide los costos asociados al cambio o a las limitaciones, en tanto se reduce la
autonomía de un actor por su relación con el otro. Por su parte, la interconexión no
contempla los costos sino únicamente la cantidad de intercambios que existe entre
actores89.
En este punto es imperioso mencionar dos conceptos clave de la teoría
de la interdependencia: la sensibilidad y la vulnerabilidad. La sensibilidad hace
referencia al costo generado en un actor cuando otro produce un cambio, y al tiempo
que se demora ese cambio en afectar al mismo. Es decir, qué tan rápido los cambios
84

Ver DEL ARENAL, Celestino. Introducción a las relaciones internacionales. 1994. Pág 310.
Ver KEOHANE, Robert. NYE, Joseph. Power and interdependence: world politics in transition. 1977. Pág.
386.
86 Comparar KEOHANE. NYE. Power and interdependence: world politics in transition. Pág. 24 – 25.
87 Comparar KEOHANE. NYE. Power and interdependence: world politics in transition. Pág. 10.
88 Comparar KEOHANE. NYE. Power and interdependence: world politics in transition. Pág. 7.
89 Comparar KEOHANE. NYE. Power and interdependence: world politics in transition. Pág. 8.
85
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en un país traen cambios costosos en otro y que tan significativos son éstos. Se alude
a este concepto cuando el marco de políticas en que se han desarrollado las
relaciones permanece constante y no sufre variación alguna cuando se produce el
cambio. Estas políticas no varían por dos razones: bien sea porque en el corto plazo
es muy difícil su modificación, o porque existen impedimentos interno o externos
para cambiar. Asimismo, como ya se mencionó anteriormente, la sensibilidad no
responde únicamente al alto volumen de intercambio entre dos actores, sino al costo
que genera una alteración en ese intercambio tanto en la sociedad como en el
gobierno.90
Por su parte, la vulnerabilidad cuestiona qué pasaría si se pudiese
modificar ese entorno y cuál sería el costo de adaptarse al cambio. Este concepto
también implica costos para el actor pero en términos de las adaptaciones de éste al
cambio producido. Así, la vulnerabilidad es la habilidad relativa de adaptarse
siguiendo la alternativa que le genere menores costos.91 Entre más alternativas se
tengan para afrontar el cambio, menor es la vulnerabilidad de un actor frente a otro,
pues podrá adaptarse más rápidamente y a menores costos.
Si bien la interdependencia afecta el comportamiento de los Estados,
éstos también pueden influenciar los patrones de la interdependencia. “Al crear o
aceptar procedimientos, reglas o instituciones […] los gobiernos regulan y controlan
las relaciones transnacionales e interestatales. Estos acuerdos de los gobiernos son
llamados regímenes internacionales”92. Existen cuatro modelos que explican los
cambios en estos regímenes: procesos económicos que exigen reformas; distribución
de poder en la estructura y nuevos roles de hegemonía y liderazgo; configuración de
la estructura según los asuntos de relevancia; relaciones a distinto nivel diferente al
estatal93.
4.2. ¿INTERDEPENDENCIA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA?
Con el objeto de identificar la relación que existe entre las tensiones políticas entres
los gobiernos de ambos países y el intercambio comercial binacional, un paso

90

Comparar KEOHANE. NYE. Power and interdependence: world politics in transition. Pág. 12.
Comparar KEOHANE. NYE. Power and interdependence: world politics in transition. Pág. 10 – 11.
92 Ver KEOHANE. NYE. Power and interdependence: world politics in transition. Pág. 5.
93 Comparar KEOHANE. NYE. Power and interdependence: world politics in transition. Pág. 33 – 50.
91
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necesario es identificar el grado de interdependencia o interconexión entre Colombia
y Venezuela.
Claramente existe interconexión entre ambos países dado el elevado flujo
de bienes a través de la frontera. Para 2008, el 27% de las exportaciones de
Venezuela al mundo tienen como destino a Colombia, convirtiéndolo en el segundo
socio comercial después de los Estados Unidos con una participación de 32%94. A su
vez, las importaciones venezolanas en el mismo año tuvieron a los Estados Unidos
como primer proveedor con un 28% y a Colombia en un segundo puesto con una
participación de 13%. Colombia participó con exportaciones a Venezuela por un
valor total de US$ 6.092 millones (Ver Gráfica 9 y 10).
La interconexión también se ve reflejada en la condición de países
fronterizos que facilita las condiciones de intercambio comercial. De las
importaciones colombianas desde Venezuela el 48% se da por vía terrestre, seguido
por el transporte fluvial con una participación de 34.9%. Los valores de las
exportaciones correspondientes a los porcentajes anteriores son US FOB
354.812.917 y US FOB 257.717.189 respectivamente (Ver Cuadro 2).
Estas cifras ejemplifican la condición de interconexión que hace alusión
exclusivamente a transacciones internacionales entre dos actores. Ahora bien, como
se explicó anteriormente, la interdependencia implica no sólo elevados flujos de
comercio, sino efectos recíprocos entre dos actores producto de la reducción de
autonomía en la relación bilateral. Esos efectos recíprocos pueden ser benéficos o
perjudiciales según la simetría de la interdependencia. Al presentarse asimetría en el
grado de interdependencia entre dos actores, el comportamiento de aquel menos
dependiente influirá notablemente en el otro actor con mayor dependencia.
Esta condición de asimetría en la relación de interdependencia evoca el
concepto de poder que será entendido como la “habilidad para hacer que los otros
hagan lo que de otra forma no harían”. Así, el actor con menos interdependencia
ostentaría mayor poder reflejado en el control de recursos y en el potencial de influir
en los resultados de las interacciones. 95

94

Las exportaciones de Venezuela a los Estados Unidos se están viendo afectadas desde el 23 de
Enero de 2009, debido a als restricciones a las embarcaciones provenientes de puertos venezolanos.
95 Ver KEOHANE. NYE. Power and interdependence: world politics in transition. Pág. 10.
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Para entender la interdependencia entre Colombia y Venezuela, así como
la asimetría y las relaciones de poder, se recurrirá a los conceptos de régimen
internacional, sensibilidad y vulnerabilidad propuestos por la teoría.
4.2.1. Régimen Internacional. Este concepto se entiende como el conjunto de
procedimiento, reglas e instituciones creados o aceptados por gobiernos bajo el
propósito de regular y controlar las relaciones transnacionales e interestatales.96
Siguiendo la definición, esos procedimientos y reglas pueden equipararse con
los procesos de integración y acuerdos celebrados entre ambos países. Los acuerdos
de mayor relevancia para este estudio son los que dieron origen a la Comunidad
Andina – CAN y al Grupo de los tres – G3. Estos acuerdos platean una normativa
que regula tanto el comercio como otros elementos políticos y económicos de las
relaciones entre las partes.
Algunos hitos importantes de las relaciones entre ambos países han sido:
•

La suscripción de ambos países a la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio – ALALC fundada en 1960.

•

Declaración de Bogotá (1966) que estableció un marco en materia de
integración comercial.

•

Acuerdo de Cartagena (1968) que da origen al Pacto Andino conformado por
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, sirviendo de plataforma para que
Venezuela se adhiriera en 1973.

•

Chile se retira de la Comunidad Andina (1975).

•

En 2006 Venezuela se retira tanto de la Comunidad Andina como del Grupo
de los Tres, éste último conformado entre Colombia, México y Venezuela.

•

Hasta 2011 las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela están
sujetas al régimen de la CAN y desde 2006 se espera la consecución de un
acuerdo bilateral que regule el comercio.

Una de las razones que sustenta la importancia de la Comunidad Andina como
régimen internacional en la relación entre las dos naciones, es que a través de sus

96

Comparar KEOHANE. NYE. Power and interdependence: world politics in transition. Pág. 5.
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disposiciones y acuerdos la mayoría de las mercancías son transadas sin aranceles,
situación que favorece a ambos países al tener en el mercado interno productos
importados a precios asequibles.
Sin embargo, con la denuncia en 2006 por parte de Venezuela del Acuerdo de
Cartagena, el régimen de mayor importancia que regulaba las relaciones dejó de
existir y fue sustituido por un compromiso de Venezuela de mantener las
preferencias arancelarias hasta 2011. Como se observa, el compromiso adquirido
involucra solamente aranceles más no las demás disposiciones que afectan el
comercio bilateral dejando sin regulación gran parte del intercambio.
Esta condición de ausencia de régimen implica riesgos considerables en las
relaciones tanto comerciales como políticas, por la naturaleza de los gobiernos de
ambos países, por las constantes fricciones a causa de su condición limítrofe y por la
diferencia en los conceptos de integración de ambas naciones.
A la luz de la Interdependencia, son los regímenes internacionales los que
proveen el marco político en el cual ocurren los procesos económicos. Asimismo se
platean cuatro elementos de explicación de cambio en el régimen internacional, los
cuales son:
1. Procesos económicos: el modelo se sostiene en un cambio en los flujos
económicos. Sus premisas son: Un cambio tecnológico, seguido por un
incremento en la interdependencia económica hacen los regímenes
obsoletos; los gobiernos atienden las demandas nacionales para aumentar el
nivel de vida en su país; el agregado económico que representan los
movimientos internacionales de capital, bienes y fuerza de trabajo es tan
importante que los gobiernos modifican los regímenes para así mantener su
efectividad.
2. Estructura de poder: En un sistema, la estructura, que es la distribución de
poder entre Estados, determina la naturaleza de los regímenes
internacionales. Por consiguiente, cuando cambia el poder de los Estados,
también lo hacen los regímenes internacionales. En este modelo el poder
que ostenta un actor en un aspecto específico, puede influir en resultados de
otros escenarios donde no es precisamente el actor con mayor poder. Así,

36

siendo los países con mayor poder los que hacen las reglas, es importante
analizar el liderazgo y la hegemonía que éstos ejercen.
3. Estructura temática: Existe una jerarquía de asuntos liderados por la
seguridad militar. La fuerza es factible de ser utilizada. El poder en un
aspecto no se traslada a otros escenarios necesariamente. Los Estados con
mayor relevancia en un determinado asunto lideraran los procesos en este
escenario, pero su poder no se expandirá a otras temáticas. Los vínculos
entre diferentes escenarios es difícil de mantener por parte de los actores
dada la multiplicidad de interacciones
4. Organización internacional: el término organización internacional refiere a
las relaciones transgubernamentales e intergubernamentales en distintos
niveles que se dan entre los Estados. Este tipo de relaciones generan
normas, reglas e instituciones asociadas con el cambio y creación de
regímenes internacionales.
La razón para citar las cuatro razones de cambio de régimen internacional, es
hallar una explicación teórica de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de
Venezuela. Así, siguiendo estas categorías, puede decirse que el modelo de estructura
temática y de poder son los que mejor explican la actitud venezolana.
En el 2006 cuando Venezuela tomó la decisión de retirarse de la CAN,
Colombia, Perú y en ese entonces Ecuador adelantaban negociaciones con los
Estados Unidos para alcanzar la firma de un TLC. Venezuela consideró esta actitud
desafiante con el proceso de integración andino pero sobre todo, interpretó estas
negociaciones como un mecanismo de intervención estadounidense en la región.
Esta circunstancia implicaba desafíos para Venezuela en tanto el actual gobierno de
Hugo Chávez se postula como un claro opositor de Norteamérica y además se
propone exportar su proyecto político socialista a la región.
Venezuela identificaba en los TLC un instrumento a través del cual, el poder
comercial de Estados Unidos trascendería a otros escenarios y obstaculizaría las
pretensiones políticas del país suramericano. A Su vez, la prioridad temática que éste
país otorga a su seguridad entendida en términos de soberanía territorial, lo llevaron a
modificar el régimen internacional de la CAN.

37

De esta forma, las relaciones entre Colombia y Venezuela carecen
actualmente de un régimen capaz de controlar y regular las relaciones binacionales,
dejando al arbitrio de ambos Estados la conducción de las mismas. Bajo este
escenario, se abre la posibilidad a que ambos gobiernos tomen decisiones
independientes y sin restricción alguna frente a las orientaciones comerciales.
4.2.2. Sensibilidad. El concepto de sensibilidad busca responder qué tan rápido los
cambios en un país traen cambios costosos en otros y qué tan significativos son estos
costos. De allí que no es sólo importante la existencia de una cantidad considerable
de transacciones, sino que debe estudiarse el efecto que genera el cambio en la
sociedad o el gobierno. La sensibilidad se manifiesta siempre y cuando el marco
político en que se da el cambio se mantenga intacto y no sufra modificación alguna.
Esta continuidad en el marco de políticas se da por dos razones: bien sea por que en
el corto plazo es difícil modificar el curso de las relaciones, o porque existen
impedimentos internos y externos para el cambio.
El cambio en las relaciones entre Colombia y Venezuela que se plantea es la
interrupción de comercio entre ambas naciones y con base en él, se verificará cuál de
los dos países es más sensible en un marco de políticas estable.
¿Cuáles son los costos para cada país producto de una interrupción de
comercio con el país vecino? Para responder a esta pregunta debe observarse la
composición de la canasta exportadora entre ambos países.
Las exportaciones de Colombia a Venezuela para el 2008 se clasifican en
esencia en los siguientes grupos: productos alimenticios frescos o procesados como
carne de bovino, frijoles, huevos, leche en polvo, quesos, papas, carne de pollo,
embriones de animales, arvejas, ganado en pie, lentejas secas, entre otros; y productos
manufacturados como cueros y pieles de bovino, mármol, madera en molduras,
tejidos de algodón e hilados.
También existe alta concentración de exportaciones colombianas a Venezuela
en partes para máquinas agrícolas, confecciones para mujer, camisas para hombres,
anteojos, autopartes, entre otros.
De igual manera, los mayores ingresos que el sector petrolero otorga a
Venezuela, ha reducido la actividad en el campo, disminuyendo la producción
agrícola a niveles inferiores a la demanda interna, situación que el gobierno suple a
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través de las compras internacionales. “Así, Venezuela desarrolló una dependencia de
importaciones agrícolas, tendencia que se mantiene hasta la actualidad”97.
Por su parte, las importaciones de Colombia desde Venezuela comprenden
cables de aluminio para electricidad, productos de hierro o acero, camiones hasta 6
toneladas de motor o gasolina, tubos para oleoductos, cocos, guanábanas, productos
químicos, pescados, entre otros. Otros productos importados son productos
laminados planos de hierro o acero, polímeros, alambre, chapas de aluminio, entre
otros.
Referente a productos primarios, Colombia exporta un 22% del total del
intercambio, mientras que Venezuela tiene un comportamiento en este sector de
apenas 8% (Ver gráfica 4 y 11). Esto indica que Colombia es un proveedor
importante de alimentos y productos de primera necesidad a la sociedad venezolana,
situación que se ve favorecida por la cercanía del los dos países y por la rápida
disposición de productos al otro lado de la frontera.
Adicional a los productos de intercambio, también hay que demostrar que las
exportaciones venezolanas hacia Colombia han disminuido en los últimos años,
mientras que en sentido contrario, desde Colombia hacia Venezuela, el intercambio
ha experimentado uno de sus mayores aumentos (Ver Gráfica 1). Algunas razones
que explican la disminución de las exportaciones de Venezuela hacia Colombia son,
por un lado, la baja en la producción nacional producto del control de precios que
ejerce el gobierno nacional, y por el otro, la redistribución de tierras entre la
población menos favorecida disminuyendo la eficiencia de la producción agrícola.
Entonces ¿Cuál de los dos países es más sensible frente a la interrupción de
comercio?
4.2.2.1. Venezuela. La ruptura de relaciones comerciales implicaría para Venezuela
desabastecimiento no sólo por la escasez de productos colombianos importados, sino
por el sistema de control de precios interno. Este sistema, impone un precio máximo
a los productos en el mercado interno de forma tal que sean asequibles al grueso de
la población, sacrificando con ello los márgenes de ganancia de las empresas
productoras nacionales. Como es de esperarse esta medida desincentiva la
97 Ver HALVORSEN, Keen. “¿Alternativas Reales? Una comparación entre las reformas económicas
implementadas por los gobiernos de Hugo Chávez Frías (1999-2006) y Luiz Inacio Lula Da Silva
(2003 – 2006)”. En Policy Paper. 12. 2007 Pág. 252.
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producción interna y evita que las fuerzas naturales de mercado regulen su
comportamiento. Otra consecuencia del control de precios es la venta de productos
venezolanos en otros mercados como el colombiano que ofrecen mejores precios sin
la intervención del Estado.
La interrupción de comercio también implica para Venezuela la suspensión
de proyectos energéticos binacionales, que incluyen oleoductos en el departamento
colombiano de la Guajira a través de los cuales Venezuela estaría interesada en
transportar petróleo hasta el Océano Pacífico para facilitar la exportación hacia países
de Asia. La importancia de este proyecto radica en la intención del gobierno de Hugo
Chávez de “desviar las exportaciones de crudo que van a Estados Unidos hacia
China, ya que Venezuela exporta casi 1.5 mbd de su producción (el 60% del total)
hacia dicho país, y es un proveedor de gran importancia con un 10% y 15% de
participación en las importaciones petroleras totales de Estados Unidos”98.
4.2.2.1 Colombia. El impacto más inmediato de la ruptura de relaciones comerciales
con Venezuela es la reducción de ingresos producto de la disminución de
importaciones, con consecuencias directas en el empleo y funcionamiento de la
industria. Ejemplo de ello es el sector automotriz que en 2008 redujo su participación
en las exportaciones hacia Venezuela dadas las restricciones que impuso ese país al
ingreso de vehículos ensamblado en Colombia. Según las cifras, en 2007 las ventas de
este sector a Venezuela representaron US FOB 557.774.089, mientras que en 2008 el
valor descendió a US FOB 120.094.411.
Otro impacto secundario para ambos países sería el desabastecimiento en
zonas de frontera cuya economía se sostiene principalmente en el intercambio entre
las dos naciones. Esto incluye puntos de frontera como la zona de la Guajira; Cesar y
Serranía del Perijá-Zulia- Maracaibo; Norte de Santander Táchira; Arauca – Apure;
Vichada – Guainía. En la zona de frontera colombiana, efecto ejemplarizante sería la
disminución en el suministro de combustible de bajo precio, producto de un acuerdo
firmado entre los dos gobiernos y que tiene vigencia hasta mediados de 2009. Este
convenio le representa a los departamentos fronterizos colombianos la importación
de 17 millones de litros a un precio ubicado entre el precio doméstico venezolano y

98

Ver ISABELL, Patricia. “Hugo Chávez y el futuro petrolero venezolano”. 2007. Pág.4
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el precio internacional. Con la interrupción del convenio o del comercio, la gasolina
en frontera pasa de 1,75 dólares a 3 dólares el galón99.
En un primer plano, Venezuela resulta más sensible que Colombia pues los
costos de desabastecimiento alimenticio en la sociedad se manifiestan más rápido en
el gobierno, que una disminución en las ventas internacionales como es el caso
colombiano, pues inicialmente el mercado interno y los demás mercados
internacionales de Colombia podrían absorber los productos que antes eran
destinados al mercado Venezolano.
4.2.3 Vulnerabilidad. La vulnerabilidad dentro la teoría de la interdependencia refiere
a los costos producidos por un cambio externo sobre un actor que ha modificado sus
políticas como respuesta al mismo cambio. El objetivo de modificar las políticas tras
el cambio es reducir los efectos negativos producidos por el agente externo.
Asimismo, a mayor sean las posibilidades de cambio que un actor tenga, menor
resulta ser su vulnerabilidad al cambio externo. Esta modificación del marco de
políticas depende de la voluntad política, de la habilidad del actor y de los recursos
que éste maneja.
Los interrogantes más pertinentes son ¿Cuáles son las alternativas que tiene
cada país frente a la interrupción del comercio bilateral y cuáles son sus costos?
4.2.3.1 Colombia. La modificación del marco de políticas frente a una interrupción de
comercio con Venezuela refiere a la reestructuración de los mercados destino de
exportación del país y a mejorar el comportamiento de consumo de la demanda
interna. Sin embargo estos cambios no son de efecto inmediato y deben responder a
una estrategia de gobierno estructurada que impulse relaciones con otros países y
regiones.
Según estimaciones del diario colombiano Portafoli100o, de cada 100 dólares
que Colombia exportó en 2008, 57 estuvieron destinados a los Estados Unidos,
Venezuela y Ecuador, demostrando el grado de concentración de las exportaciones
colombianas. En este sentido y bajo un escenario de interrupción de exportaciones
99 Comparar IPSnoticias.net. “Comercio Venezuela: a falta de Colombia, buena es Argentina”. 2009.
Documento electrónico.
100 Comparar Portafolio. “Piden nueva estrategia de promoción de exportaciones”. Edición impresa.
2009.
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hacia el país vecino, el gobierno colombiano puede generar un plan de choque de
promoción y financiación de las exportaciones, principalmente orientado a los
pequeños y medianos empresarios. A su vez, el gobierno ha de agilizar las relaciones
comerciales con otras regiones y acelerar el proceso de ratificación de algunos
acuerdos que están pendientes de aprobación por parte del cuerpo legislativo del
país. Algunos de ellos son: Chile, Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay), la
Comunidad Andina, Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras),
Panamá, toda la región Caribe, México, Canadá y por supuesto, los Estados Unidos.
Republica Dominicana también es un socio potencial con el cual se puede negociar.
Asimismo, la Unión Europea y el acuerdo de libre comercio que se busca junto con
Perú, es una opción de diversificación de mercados.
La política de diversificación de mercados puede estar acompañada de
mecanismos de mejoramiento productivo para aumentar los productos con valor
agregado en el exterior. Es de anotar que las exportaciones no tradicionales han
aumentado su participación en el comercio exterior del país en comparación con los
productos tradicionales que en su gran mayoría son commodities.
El gobierno colombiano ha adelantado esta labor durante el período de
estudio, concentrando los esfuerzos en una estrategia exportadora gubernamental
que se sostiene en tres pilares: 1). Agilización de las negociaciones de acuerdos
comerciales (TLC); 2). Realización de 31 eventos de promoción de la producción
colombiana; 3). Nuevos cupos de financiación por 1,5 billones de pesos101.102
Como se puede observar, los dos últimos puntos de la estrategia son variables
que el gobierno puede controlar, mientras que la primera está sometida a los
procesos de ratificación de los demás países.

101 Bancoldex ofrece a los empresarios colombianos programas como “Colombia Productiva” que
tiene disponibles 100 millones de dólares y “aProgresar” cuyo cupo es de 640.000 millones de pesos.
El programa Apoyo para las empresas exportadoras a Venezuela, con 60 millones de dólares;
mecanismos de liquidez contra cíclico en dólares (140 millones de dólares) y mecanismos para
recomposición de pasivos (200.000 millones de pesos). También, mecanismos de apoyo financiero
para el comercio fronterizo (125.000 millones de pesos) y cupos especiales de crédito en convenio con
entes territoriales (20.000 millones de pesos para mipymes). Proexport por su parte aumentó los
recursos de cofinanciación para los empresarios que exporten menos de 200.000 dólares cuando los
mercados objetivo estén en el Caribe y América. Además, asumirá costos de tiquetes aéreos de
empresarios que asistan a las misiones comerciales organizadas por la entidad. Comparar Bancoldex.
Documento electrónico. Comparar también Proexport. Documento electrónico.
102 Comparar Centro para la internacionalización de las Pymes. Exportapymes. 2008. Documento
electrónico.

42

“Si el sector privado logra redireccionar a otros mercados 2.000 millones de dólares en el
plazo de 12 meses significa que asumió el compromiso de reducir la dependencia
exportadora de tres países”.103

Este cambio en los socios comerciales significaría para Colombia la
diversificación de mercados de exportación aunque en el corto plazo se plantee una
situación de desabastecimiento en frontera y una disminución considerable en el
monto total tranzado en el comercio internacional. El grado de afectación depende
de la planeación a largo plazo y de los avances conseguidos por la estrategia
exportadora que adelanta el gobierno, así como del tiempo que se logre mantener
relaciones estables con Venezuela en materia comercial y política.
4.2.3.2 Venezuela. El principal cambio en el marco de políticas de Venezuela es la
sustitución de proveedores diferentes a Colombia.
Dada la cercanía que Venezuela ha desarrollado con los países miembros del
Mercosur, los principales proveedores que puede tener Venezuela frente a una
interrupción del comercio con Colombia serían Brasil y Argentina. Las relaciones
comerciales entre Brasil y Venezuela llegó en 2008 a un valor de 5.688 millones de
dólares, evidenciando un aumento del 12.21% con respecto al año anterior. Al igual
que sucede con la balanza comercial con Colombia, Venezuela tiene un déficit en el
comercio exterior con Brasil de 4.611 millones de dólares para 2008. En el período
2003 – 2008, el comercio bilateral aumentó 543.97% y Venezuela pasó de ser el socio
comercial número 29 a convertirse en el 17 y séptimo destino de las exportaciones
brasileras. Hay que destacar que los productos alimenticios exportados por Brasil
hacia Venezuela en 2008 aumentaron 141.85% con respecto de 2007, compensando
la disminución de exportaciones manufactureras.104
Por su parte, el comercio entre Venezuela y Argentina llegó a 1.400 millones
de dólares en 2008. En este momento, Venezuela está pendiente de ingresar al
MERCOSUR por la falta de ratificación del parlamento de Brasil, mientras que
Paraguay rechazó la propuesta y Argentina y Uruguay ya aceptaron su ingreso.

103

Ver PORTAFOLIO. “Sacudón a Exportaciones”. Edición impresa. 2009. Pág. 4.
Comparar Economista24. “Comercio Venezuela-Brasil aumentó a US$ 5.688 millones en 2008”.
2009. Documento electrónico.
104
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Argentina puede suplir las importaciones colombianas especialmente en productos
cárnicos, automotores, frijoles, maíz, leche y huevos105.
Esta capacidad de sustitución de proveedores de Venezuela se ve favorecida
por el comportamiento que ha tenido el sector energético en ese país (ver Cuadro 3).
Las exportaciones de petróleo y sus derivados, al igual que los impuestos que se
cobran sobre la industria, representan para el gobierno altos ingresos y con ellos, la
posibilidad de importar mayor cantidad de productos.
Sin embargo, existen problemas en el nivel comercial que podrían dificultar
las nuevas relaciones comerciales. Bajo el sistema de regulación de CADIVI frente al
pago de las importaciones venezolanas, las autoridades brasileras han manifestado
descontento por el retraso de los pagos a los exportadores de ese país. Este
inconveniente es una constante también en las relaciones con Colombia.
Los principales costos para Venezuela de modificar su marco de políticas es
el desabastecimiento en frontera colombo-venezolana y el aumento de los costos de
importación de productos provenientes desde Argentina especialmente.
En un análisis de costos, el flete o costo de transporte probablemente es
menor desde Argentina que desde Colombia por la calidad de infraestructura que
existe a nivel portuario y terrestre. Adicionalmente, mientras un camión lleva un
contenedor, un barco de carga fácilmente transporta 300 contenedores disminuyendo
el costo de transporte. Sin embargo, las estimaciones de costos deben incluir otras
variables que aumentarían el precio final. Estas son: costos de estiba, caleta,
movimiento de contenedores, costo de nacionalización, almacenamiento, aranceles,
refrigeración, seguridad, devolución del contenedor vacío a la naviera y viaje de
regreso del barco carguero. Este último factor, considerado como costo de carga de
compensación, incide en las estimaciones de precio del flete que hace la empresa
naviera, con el ánimo de compensar un posible viaje de regreso con pocas
mercancías a bordo.
Esta condición hace que el valor FOB de las exportaciones argentinas o
brasileras resulte menor que las colombianas, más no sucede lo mismo con el valor
final de las exportaciones. Una vez se hace la estimación total de la exportación
resulta más costosos importar desde esos países, que hacerlo desde Colombia.
105

Comparar IPSnoticias.net. “Comercio Venezuela: a falta de Colombia, buena es Argentina”.
Documento electrónico.
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De esta forma resulta Venezuela en el corto plazo menos vulnerable que
Colombia por la agilidad con que puede modificar el marco de políticas, por los
recursos con los que cuenta para sustituir su segundo proveedor y por la voluntad
política del gobierno de Chávez de modificar en cualquier momento su lista de socios
comerciales. Colombia por su parte, tiene una vulnerabilidad relativa dados los
avances que ha tenido en la estrategia exportadora del gobierno y por la unión entre
empresarios y entidades de gobierno en el apoyo a la diversificación de mercados. Sin
embargo esta modificación de políticas requiere de mayor tiempo para ofrecer
resultados e incluye variables que dependen de otros gobiernos diferentes al
colombiano, como es el caso de la ratificación de acuerdos comerciales.
4.2.4 Asimetría. Las relaciones de simetría entre Colombia y Venezuela se
manifiestan de la siguiente forma. Venezuela, al tener desarrollada la industria
petroquímica, tiene mayores ingresos que Colombia producto de su intercambio
comercial, facilitando su condición de sustituir mercados incluso a precios más altos.
Esta condición otorga mayor poder de cambio a Venezuela, frente a Colombia cuya
principal reacción ante la eventual interrupción de comercio, es la estrategia
exportadora de diversificación de mercados, proyecto que toma mayor tiempo. Así, la
relación entre Colombia y Venezuela, plantea asimetrías que favorecen en el corto
plazo a Venezuela por su capacidad de cambio. Sin embargo, bajo una mirada más
estructural y con proyección, Colombia ejecutaría cambios con mejores resultados y
sostenibles en el tiempo.
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5. CONCLUSIONES
Las relaciones colombo-venezolanas en el período comprendido entre los años 20052008, mostraron constantes tensiones políticas entre los gobiernos que afectaban las
relaciones comerciales binacionales de dos formas: en el período de tensión o de
coyuntura, las relaciones comerciales eran afectadas por las decisiones tomadas por
los gobiernos frente a la obstaculización del comercio en los puntos de frontera (Ver
gráfica 12 y 13), condición que restringe significativamente el comercio binacional
dados los altos volúmenes que se transan por vía terrestre. Sin embargo, al observar
el comportamiento anual, el intercambio comercial se abstrae de las diferencias
políticas y aumenta constantemente a pesar de las tensiones, el retiro de Venezuela de
la Comunidad Andina, las amenazas de cierre de frontera y las trabas aduaneras, entre
otros (Ver gráfica 1). Esta descripción de cómo las tensiones política afectan el
comercio binacional tiene sostenibilidad en el período de estudio, más no puede
entenderse como una explicación de escenarios futuros dado el alto grado de
incertidumbre que las diferencias entre los gobiernos generan en la sociedad civil.
Mientras se presentaban tensiones entre los gobiernos, las repercusiones en el
comercio se manifestaban a través de la retención de pagos, represamiento en zonas
de frontera, aumento de los requisitos de exportación y decisiones unilaterales de
interrupción de comercio. Estas restricciones al intercambio eran ordenadas
principalmente desde Venezuela, afectando tanto productores colombianos como
consumidores venezolanos.
Así, la restricción y demora en los pagos por parte de CADIVI a los
exportadores colombianos llega a cifras cercanas a los 275 millones de dólares106,
restringiendo la capacidad de reinversión y aumento de producción de la industria
colombiana. Respecto a este asunto, según disposición del gobierno venezolano, en
ese país existen dos tasas de cambio: la oficial que maneja CADIVI y la paralela o de
permuta. En la tasa de cambio oficial, un dólar es cambiado por 2,15 bolívares,
mientras que en la paralela el cambio se fija en 5,3 bolívares por dólar. Esta
condición hace que sea mucho más favorable realizar las transacciones
internacionales a través de la empresa administradora estatal que directamente entre
agentes privados. Sin embargo, recientemente el gobierno venezolano anunció la
106

Comparar PORTAFOLIO. “Los bonos de Venezuela: aire para Colombia”. Edición impresa. 2009.
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emisión de 3.000 millones de dólares en bonos para el mercado interno, lo cual
aumentaría la oferta de divisas americanas en el mercado local y reduciría la brecha
existente entre la tasa de cambio oficial y la tasa de cambio paralela. Este fenómeno
posibilitaría hasta cierto punto las compras venezolanas a productores colombianos
sin la intervención de la Comisión Administradora y agilizaría los pagos de los
mismos.
De otro lado, existen restricciones en otro nivel que también afectan las
relaciones comerciales y que provienen en esencia de los requisitos y permisos en
frontera. La expedición de documentos aumenta sus períodos de aprobación a la vez
que crea nuevas formas para ser diligenciadas al momento del intercambio. A esto se
suma condiciones de transporte que prohíben a camiones colombianos transitar por
vías venezolanas sin un permiso expedido por las autoridades de ese país. A razón de
ello, los transportistas han recurrido al transbordo en frontera de bienes para agilizar
tiempos en detrimento de los costos de las mercancías.
Adicionalmente, al analizar el intercambio binacional, debe distinguirse entre
las relaciones comerciales oficiales y las privadas. En 2005 con el caso Granda, las
intenciones de congelar relaciones obedecían en esencia a la interrupción de
proyectos binacionales, especialmente de infraestructura, que quedan paralizados
durante la tensión. Teniendo en cuenta esta diferencia, es de resaltar que es el
intercambio de bienes del sector privado el que más genera incertidumbre y el que
más efectos visibles tiene en la sociedad.
Hasta el momento se ha demostrado como la economía venezolana tiene
mayor participación del Estado en su desempeño y cómo decisiones políticas
internas han afectados las relaciones comerciales de ese país con el resto del mundo.
Situación contraria sucede en Colombia, donde el

mercado fluye con aparente

independencia del gobierno e indicadores como las tasas de cambio varían según las
condiciones del mercado de divisas. En suma, tal como se expresa en capítulos
anteriores, las prioridades en materia de integración y de desarrollo interno son
diferentes en las agendas de cada gobierno reduciendo la independencia que debería
existir entre el comercio y la política.
Dadas estas aclaraciones, resulta limitado afirmar que en las relaciones entre
Colombia y Venezuela el comercio se abstrae de las tensiones políticas tal como
sucedió en el período 2005-2008. Por el contrario, debe hacerse la salvedad que las
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diferencias transversales entre los gobiernos ponen en riesgo el comercio binacional
dadas las distintas prioridades políticas y económicas.
Los proyectos políticos de ambos gobiernos son diferentes aunque se
asemejen en la forma en que sus dirigentes los lleven a cabo. Cada gobierno tiene
intereses diferentes en materia política y comercial pero como resulta evidente,
ambos deben emplear formulas internas para lograr mantenerse en el poder y así
garantizar la consecución de su proyecto. Tanto el presidente venezolano como el
colombiano han modificado las cartas constitucionales de sus países con el fin de
prolongar sus períodos presidenciales y aumentar sus poderes ejecutivos, para
garantizar continuidad en las políticas y mayor tiempo para la ejecución de sus
proyectos. Es de aclarar que hasta el momento, las decisiones de los dos gobernantes
se enmarcan dentro del andamiaje democrático que rige a ambos Estados.
Ahora bien, esta condición de resaltar al jefe del ejecutivo por encima de su
gabinete, es una característica que hace anómalas las relaciones binacionales y que le
da incertidumbre a las mismas, pues más allá de la estructura de cooperación que se
ha desarrollado desde hace varios años, las relaciones bajo las actuales
administraciones han estado orientadas por los designios de los presidentes y no por
las oficinas o comisiones destinadas para ello.
En el plano comercial también existen diferencias importantes. Los intereses
de los países no son los mismos, situación que explica que escenarios de integración
conjuntos sean replanteados por nuevos que se ajusten a sus nuevos planteamientos
internos. Esto también incluye la búsqueda de socios comerciales compatibles con
sus proyectos que no necesariamente han de coincidir y que eventualmente genere
tensiones como es el caso de los Estados Unidos como actor en las relaciones de los
países andinos.
En definitiva, si bien existen niveles de interdependencia asimétrica entre
ambos actores, otorgándole márgenes de maniobra diferentes a cada gobierno, no
son suficientes para garantizar el intercambio comercial en los próximos años dada la
preponderancia de los proyectos políticos sobre otros asuntos internos de los países.
Por lo tanto ambos gobiernos deben tomar medidas que reduzcan los costos de una
eventual interrupción de relaciones pues no existe ningún mecanismo que garantice la
continuidad de las mismas en el actual estado de ausencia de régimen internacional.
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6. RECOMENDACIONES
En el manejo de las relaciones bilaterales, los gobiernos han de tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
1.

Institucionalizar las relaciones bilaterales. Reducir la participación de los
presidentes como factor determinante de las relaciones generaría mayor
confianza entre las sociedades de ambos países así como entre los agentes
privados que mantienen relaciones con el país vecino.

2.

Diseñar, planear y ejecutar proyectos nacionales de corto y mediano plazo
para diversificar socios comerciales y aumentar mercados de destino,
identificando regiones de proyección económica que signifiquen una
importante demanda agregada para la producción nacional.

3.

Incluir a la población civil en la orientación de las relaciones. Esta
condición permite que empresarios y población en la frontera participen
activamente en la elaboración de la política y así logren reflejar sus intereses
en la conducción de relacionamiento binacional.

4.

Reconocer las instituciones creadas para el manejo de las relaciones. Tanto
las comisiones como los instrumentos destinados a regular las relaciones
binacionales han sido reemplazados por la diplomacia del micrófono,
obstruyendo el manejo correcto de la información y permitiendo
inestabilidades en altas esferas oficiales.

5.

Manejar las relaciones en términos de política exterior. Desvincular los
asuntos de tensión con aquellos que generan entendimiento, de forma tal
que la consecución de acuerdos responda a una estrategia pragmática. Esto
también repercute en la independencia temática que estabilizaría el
intercambio comercial.

6.

Reconocer las entidades oficiales. Identificar en instituciones como las
cancillerías órganos rectores de las relaciones internacionales y como tal,
permitirles el manejo de las mismas. Evitar la erosión de las facultades que
les son otorgadas a los Ministerios de Relaciones Exteriores, permitiendo el
manejo responsable de la información y el mantenimiento de una estrategia
diplomática estructurada.
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7.

Aumentar la confianza. Desde ambos lados de la frontera los gobiernos
deben impulsar mecanismos que garanticen plena transparencia. De igual
forma la información debe ser manejada con precaución para evitar
convertirla en un agente desestabilizador del gobierno del país vecino. En
igual medida, mostrar avances claros en los puntos que generan temores
mutuos mostrando cooperación y diálogo.

8.

Respeto mutuo. La diversidad no debe ser un factor de discordia más si de
entendimiento. Los proyectos políticos de los gobiernos deben respetar las
condiciones del país vecino y por tanto, mantenerse al margen de cualquier
tipo de intervención.

9.

Aumentar escenarios de concertación y entendimiento. Dado el actual
estado de ausencia de régimen en el que se encuentran las relaciones, los
gobiernos, las Comisiones e incluso otros países de mutuo consentimiento
pueden aportar para la construcción de plataformas sobre las cuales se
fortalezcan y estabilicen las relaciones.

10. Abandonar la premisa de enfrentamiento. Sustituir las dinámicas de
conflicto por diálogos abiertos que no alimenten un escalamiento de los
problemas sino que establezcan parámetros de regulación política y
económica.
11. Finalmente, poner en marcha acciones frente a los sucesos. Con tanta
volatilidad que las relaciones binacionales han fluctuado en los últimos
años, es de esperar que existan planes de acción que incluyan al gobierno y
al sector privado, diseñados para hacer frente a eventuales complicaciones
de las relaciones bilaterales. Ejemplo de ello es la consolidación de una
estrategia exportadora de diversificación de mercados.
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ANEXOS
Cuadro 4: Principales desencuentros políticos entre Colombia y Venezuela
2005-2008
Fecha

Desarrollo

Efectos

Solución

2004

mayo

Captura de 50
presuntos mercenarios
colombianos al sur de
Caracas, acusados de
querer atacar el Palacio
de Miraflores. Hugo
Chávez hace referencia
a un complot fraguado
entre Colombia y
Estados Unidos.

Septiembre
noviembre

un incidente armado en
la frontera, en el que
habrían muerto seis
personas en el ataque
de un supuesto grupo
irregular colombiano,

Enero
Febrero

Aparente violación de
soberanía de Colombia
hacia Venezuela por
captura del líder
guerrillero Granda en
Caracas en el mes de
diciembre. El gobierno
colombiano asegura que
la captura fue en
Cúcuta.
Gobierno colombiano
acusa al venezolano de

Se retoma el diálogo
político directo.

Ruptura diálogo
diplomático

"Venezuela tiene la
claridad que nuestro
gobierno no está
involucrado en estos
incidentes", dice la por
entonces canciller de
Colombia, Carolina
Barco.

Cumbre Binacional de
Cartagena
"Les juro por Dios y mi
madre santa, como
decimos en el Llano, que
si yo apoyara a la
guerrilla no tendría cara
Ruptura diálogo
para venir a Cartagena",
diplomático
dice Chávez.
"Es bien importante
poder contar con la
solidaridad, con el
apoyo, con la hermandad
del Gobierno de
Venezuela", dice Uribe.
2005
Colombia expresa en un
comunicado "su mayor
disposición para revisar
Venezuela llama los hechos (...) a fin de
a consultas a su
que si han resultado
embajador.
inconvenientes ante el
Suspensión
examen de la República
lazos
Bolivariana de
comerciales
Venezuela, no se
repitan".
Por su parte, el gobierno
venezolano dio a

“albergar a terroristas”

entender que
consideraba casi
superada la crisis
diplomática entre las dos
naciones.
2006

Abril

Venezuela se retira de la
CAN. Caracas solocita a
Bogotá la extradición
del empresario Pedro
Carmona, líder del
fracasado Golpe de
Estado en 2002.

Incertidumbre
en el comercio

-

2007
Septiembre

Noviembre

Transportistas
venezolanos bloquean
puente internacional
por el cobro de peajes
en Colombia
Descalificación de
Chávez como mediador
del proceso de
liberación de
secuestrados de la
guerrilla colombiana,
luego de que Chávez
tuvo comunicación
directa con miembros
de las fuerzas militares
colombianas sin
autorización de Uribe.

Bloqueo de
comercio

Chávez exhorta a Uribe
a no cobrar el peaje.

“Relaciones
congeladas”
Chávez. Retiro
de embajador
venezolano y
agresiones
verbales.

-

2008

Enero

Chávez pide a la
comunidad
internacional que se le
quite el calificativo de
terrorista de la guerrilla
por la reciente
liberación de la ex
candidata a la
vicepresidencia Clara
Rojas, y la ex
congresista Consuelo
González.
Adicionalmente,
Chávez pide a la
comunidad
internacional reconocer

Insultos
personales de
los gobernantes

-

Marzo

Mayo
Junio

la condición de
beligerancia a las FARC
y al ELN
La crisis bilateral se
vuelve regional.
Por el ataque al
Cierre de
Cumbre de Río en
campamento de Raúl
embajada de
República Dominicana.
Reyes en territorio
Venezuela en
Venezuela anuncia que
ecuatoriano por parte
Bogotá. Chávez
reabre la embajada en
de las fuerzas militares
amenaza con
Bogotá. Chávez ganó el
colombianas.
utilizar aviones compromiso de Uribe de
Álvaro Uribe, anuncia
de caza Sukoi.
retirar la amenaza de
que denunciará al
Movilización de denunciarlo ante la Corte
mandatario venezolano,
batallones
Penal Internacional por
Hugo Chávez, ante la
blindados
supuesto "apoyo y
Corte Penal
venezolanos a la
financiamiento al
Internacional por
frontera con
terrorismo".
"patrocinio y
Colombia
financiación de
genocidas".

Gobierno colombiano
publica documentos del
computador de Raúl
Reyes, que vinculan al
gobierno de Ecuador y
Colombia con las
FARC. Chávez alega
incursión de militares
colombianos en
territorio venezolano

-

Fuente: elaboración Propia de prensa nacional e internacional

Los presidente Chávez y
Uribe se comprometen a
mejorar las relaciones en
la cumbre de presidentes
de UNASUR. Los
cancilleres de Colombia
y Venezuela relanzan el
diálogo binacional
durante la Asamblea
General de OEA en
Medellín.
La distensión queda
sellada cuando se
confirma que Chávez y
Uribe tendrán una
reunión en Venezuela.

Cuadro 2: Procedimiento ante la Comisión Administradora de Divisas
Exportador

Importador

Cadivi

Banco comercial

2). diligencia solicitud
en www.cadivi.gov.ve.
4). solicita al banco
comercial de
Venezuela el trámite
ante Cadivi.
7) solicita despacho
de la mercancía y el
exportador hace el
1). Emite factura

embarque.

pro forma.

8). recibe

16). recibe

documentos,

transferencia y

nacionaliza

reintegra las

mercancías y solicita

divisas

preinscripción y
legalización.
10) remite
documentación
completa al banco
comercial.
13) solicita compra de
divisas (depósito en
bolívares).

3). envía al
importador archivo
con código de
seguridad.
6). remite
Autorización de
Adquisición de
Divisas, vía mail o a
través de su página.
9) realiza la
preinscripción de
mercancías y el acta
de verificación.
12). revisa
documentos,
aprueba y notifica la
autorización de
legalización de
divisas

5). revisa
documentos y
registra en el
portal de Cadivi.
11). revisa
documentos y
solicita
autorización de
legalización de
divisas.
14). carga en
cuenta del cliente
y solicita dólares
al Banco Central,
que los vende a la
tasa oficial.
15) recibe dólares
y realiza
transferencia al
exportador.

Cuadro 3: Modos de transporte utilizados para las importaciones de Colombia
desde Venezuela

Cuadro 4: Balanza Comercial de Venezuela con el Mundo

Gráfica 1: Evolución Comercio exterior entre Colombia y Venezuela 2002 –
2008

Gráfica 2: Evolución de las importaciones venezolanas.

Gráfica 3: Evolución de las importaciones colombianas

Gráfica 4: Exportaciones hacia Venezuela por sectores

Gráfica 5: Principales productos exportados por Colombia a Venezuela 20072008

Gráfica 6: Principales productos importados de Venezuela. Valor FOB –
Millones de dólares

Gráfica 7: Principales productos importados por Colombia a Venezuela 20072008

Gráfica 8: La crisis con Venezuela y los proyectos empresariales colombianos
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Gráfica 9: Origen de las importaciones de Venezuela 2008

Gráfica 10: Destino de las exportaciones de Venezuela sin petróleo 2008

Gráfica 11: Importaciones originarias de Venezuela por sectores. Participación
porcentual

Gráfica 12: Variación acumulada doce meses de las exportaciones totales, con
y sin vehículos, destinadas a Venezuela. Total Nacional 2006-2009 (junio)

Fuente: DANE –DIAN Cálculos: DANE

Gráfica 13: Variación acumulada doce meses de las exportaciones totales, con
y sin vehículos destinados a Venezuela. Total Nacional 2006-2009 (junio)

Fuente: DANE –DIAN Cálculos: DANE

BIBLIOGRAFÍA
RAMÍREZ, Socorro. HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Colombia y Venezuela:
vecinos cercanos y distantes. En RAMIREZ, Socorro. CÁRDENAS, José María. Vecindad
colombo-venezolana. Imágenes y realidades. Grupo Académico Colombia – Venezuela.
Convenio Andrés Bello. 2003.
KEOHANE, Robert. NYE, Joseph. Power and interdependence: world politics in
transition. Boston. Little Brown. 1977.
DEL ARENAL, Celestino.

Introducción a las relaciones internacionales. Madrid.

Editorial Tecnos. 1994. Pág 310.
KEOHANE, Robert. NYE, Joseph. Transnational relations and world politics.
Cambridge Massachussets. Harvard University Press. 1971
CARRIOZA, Alfredo. Colombia y Venezuela una historia atormentada. 1987.
Chaparro, C. El que me acuse de dictador es un ignorante. Frases de Hugo Chávez.
Bogotá. 2007
Capítulos o partes de libros
BELTRÁN, Luis. “Determinantes del comercio colombo-venezolano en la
coyuntura actual”. En Colombia y Venezuela en los nuevos ejes de integración hemisférica. Universidad
de la Salle. Pág. 21.
RAMIREZ LEON, José Luis. “Colombia y Venezuela. Profundizar la vecindad sin
permitir el conflicto”. En Colombia: entre la inserción y el aislamiento, la política exterior colombiana en
los años noventa. IEPRI, Universidad Nacional. Siglo del Hombre Editores. 1997.
RAMÍREZ, Socorro. HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. “Colombia y Venezuela:
vecinos cercanos y distantes”. En Vecindad colombo-venezolana. Imágenes y realidades. 2003.
WIELAND, Carsten. Prólogo. En PASTRANA, Eduardo (Ed.). WIELAND,
Carsten (ed.). VARGAS, Juan C. (ed.). Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y
la conflictividad. Universidad Javeriana. 2008.
SANJUAN, Ana Ma. Venezuela a finales del siglo XX. En RAMÍREZ, Socorro.
CADENAS, José Ma. Colombia Venezuela agenda común para el siglo XXI. Grupo Académico
Binacional. 1999.

SANÍN, Javier. Colombia-Venezuela: la hiperinflación del ejecutivo. En
PASTRANA, Eduardo (Ed.). WIELAND, Carsten (ed.). VARGAS, Juan C. (ed.). Vecindario
agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la conflictividad. Universidad Javeriana. 2008.
RESTREPO, Martha. El liderazgo Populista de Chávez, su discurso y las
relaciones colombo-venezolanas. En PASTRANA, Eduardo (Ed.). WIELAND, Carsten (ed.).
VARGAS, Juan C. (ed.). Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la
conflictividad. Universidad Javeriana. 2008.
MULLER, A. Militares y Política Exterior en Venezuela. En CARDOZO, Elsa.
Reforma y Política Exterior en Venezuela. Caracas: Nueva Sociedad. 1992.
ILLERA, Olga. RUÍZ, J. Carlos. Colombia-Venezuela dos maneras de comprender
la seguridad. En PASTRANA, Eduardo (Ed). WIELAND, Carsten (ed). VARGAS, Juan C.
(ed). Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la conflictividad. Universidad
Javeriana. 2008.
PASTRANA, Eduardo. VERA, Diego. ¿Irreversibilidad de la degradación de las
relaciones político-diplomáticas?. PASTRANA, Eduardo (Ed). WIELAND, Carsten (ed).
VARGAS, Juan C. (ed). Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la conflictividad.
Universidad Javeriana. 2008.
VIVAS, F. La seguridad en el contexto de las relaciones fronterizas colombovenezolanas: estado de la cuestión y tendencias futuras. En RAMÍREZ, Socorro.
CARDENAS, M.J. (Coord.). Colombia Venezuela Agenda común para el siglo XXI. Bogotá. 1999.
TARAPUÉS, Diego. Diferencias ideológicas y aumento del narcotráfico: la
posición ambivalente de Venezuela. En PASTRANA, Eduardo (Ed). WIELAND, Carsten
(ed). VARGAS, Juan C. (ed). Vecindario agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad y la
conflictividad. Universidad Javeriana. 2008.
SÁNCHEZ, Eduardo. Venezuela, comercio y estabilidad. En Reflexiones liberales.
Policy Papers. Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
Artículos de Revistas
DOMÍNGUEZ, Jorge. “Las relaciones contemporáneas Estados Unidos-América
Latina. Entre la ideología y el pragmatismo”. En Foreign Affairs en Español. Octubre –
Diciembre. 2007.

PEREZ, Carlos. Modelos políticos internos y política exterior en América Latina.
En Foreign Affairs en Español. Octubre – Diciembre. 2007
SERBIN, A. Cuando la limosna es grande. El Caribe, Chávez y los límites de la
diplomacia petrolera. En América Latina en tiempos de Chávez Nueva Sociedad. 205. Disponible en
línea: www.nuso.org.
CARDOZO, Elsa. Venezuela en la Comunidad Andina: retroceso en tres escalas.
Aldea Mundo, 8.
ILLERA, O. La política exterior de Chávez: la proyección de la revolución
bolivariana en las relaciones internacionales. En Revista Desafíos 12.
Internet y Bancos de datos en línea
CITGO. Company history. Disponible en línea:
http://www.citgo.com/AboutCITGO/CompanyHistory.jsp;
The Economist. World markets. Commodities. Crude oil. Charts. Disponible en
línea: http://economist.advfn.com/
BBC Mundo.com. Chávez intensifica proceso de estatización. Disponible en línea:
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/05/090521_0000_chavez_pigap_irm.sht
ml?s
BBC Mundo.com. Venezuela: el Estado es el Gran Banco. Disponible en línea:
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/05/090522_1956_santander_venezuela_
mz.shtml?s
El Clarín. Chávez

anuncia una polémica reforma agraria en Venezuela. Disponible en

línea: http://www.clarin.com/diario/2005/09/26/elmundo/i-01801.htm
SOROS, George. The politics of Cheap Oil. Enero 2009. Disponible en línea:
http://www.projectsyndicate.org/search?page=1;languageid=1;search_string=venezuela;submit=submit;rm=searc
h
El Tiempo.com. “Nuevo aire para el TLC con Estados Unidos”. Disponible en
línea: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3406876

BBC Mundo.com. “Chávez rompe relaciones con el gobierno de Uribe”.
Disponible

en

línea:

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7118000/7118098.stm
BBC Mundo.com. Chávez – Uribe: la crisis imprime cordialidad. Disponible en
línea: http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/04/090414_0915_colombia_lp.shtml
BBC Mundo.com. Venezuela sale

de

la CAN. Disponible en línea:

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4924000/4924980.stm
BBC Mundo.com. Chávez rompe relaciones con el gobierno de Uribe. Disponible
en línea: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7118000/7118098.stm
Eltiempo.com. “Bajón en ventas en Venezuela genera mil despidos en el sector”.
10

de

mayo

de

2008.

Disponible

en

línea:

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2929983
GARCÍA, Ángel. ¿”Socialismo” venezolano neoliberal? Opinión. El Universal.
Disponible en línea: www.eluniversal.com.
COLOMINA, Martha. Chávez de lejos. El Universal. 2008. Disponible en línea:
http://resistenciacatiacaracas.blogspot.com/2008/01/chvez-de-lejos.html
BBC Mundo. Colombia rechaza propuesta de Chávez. Redacción BBC Mundo.
Disponible

en

línea:

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7183000/7183867.stm
CHIRINOS,
BBCMundo.com.

Carlos.

Venezuela

2009.

es

“permisiva”

Disponible

con

el

en

narcotráfico.
línea:

http://www.bbc.co.uk/mundo/movil/america_latina/2009/07/090720_1956_informe_venez
uela_ao.shtml
CNN.com. Chavez: Bush “devil”; U.S. “on the way down”. World. 2006.
Disponible

en

línea:

http://www.cnn.com/2006/WORLD/americas/09/20/chavez.un/index.html
El País. Estados Unidos mantendrá a las FARC en la lista de grupos terroristas.
2008.

Disponible

en

línea:

http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/mantendra/FARC/lista/grupos/terr
oristas/elpepuint/20080114elpepuint_23/Tes

DW-WORLD.DE. FARC en la lista terrorista de la Unión Europea. Deutsche
Welle. 2002. Disponible en línea: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,575135,00.html
CARDOZO, Elsa. Bajo el peso de las palabras. Visión Venezolana.2002. Disponible
en línea: http.//visionvenezolana.com/ASP/ContArticulos.asp?CA=60EC1
Portal Alba. ¿Qué es la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe?
Disponible

en

línea:

http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1
El Colombiano. Fórmulas contra las deudas de Cadivi. 24 de Junio de 2009.
Disponible

en

líneahttp://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/formula_contra_las_deudas_de_
cadivi/formula_contra_las_deudas_de_cadivi.asp
Prensa.com.
internacionales.

Sigue

bloqueada

la

frontera

Colombia-Venezuela.

Disponible

en

Noticias
línea:

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/09/26/uhora/inter_200709261650464
7.shtml
Revista Dinero. Para dónde va la crisis con Venezuela. Disponible en línea:
http://www.dinero.com/noticias-crisis-con-venezuela/para-donde-va-crisisvenezuela/61838.aspx
El Universal. Exportadores locales piden incentivos ante Colombia. Disponible en
línea:

http://noticias.eluniversal.com/2009/04/16/eco_art_exportadores-

locales_1349506.shtml
Prensa Fedecamaras. Noel Álvarez: Se impone un monopolio importador y la
estatización

de

las

relaciones

comerciales.

2009.

Disponible

en

línea:

http://fedecamaras.com/index.php?view=article&catid=44:nota-prensa&id=119:se-imponeun-monopolio-importador-y-la-estatizacion-de-relaciones-comerciales&format=pdf
IPSnoticias.net. Comercio Venezuela: a falta de Colombia, buena es Argentina. 12
agosto 2009. Disponible en línea: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92998
Portafolio. Piden nueva estrategia de promoción de exportaciones. 20 de
septiembre de 2009.
Bancoldex.

Disponible

http://www.bancoldex.com/contenido/categoria.aspx?catID=45.

en

línea:

Proexport.

Disponible

en

línea:

http://www.proexport.com.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=8213&idcompany=16
Manuscritos, Conferencias y Documentos institucionales
CARRIOZA, Alfredo. Colombia y Venezuela una historia atormentada. Bogotá
Tercer Mundo. 1987.
ARDILA, MARTHA. Colombia y Venezuela: entre los estructural y lo coyuntural. A
propósito de la Comunidad Suramericana de Naciones. Oasis, No. 11. 2 de septiembre de 2005.
RAMÍREZ, Socorro. Las relaciones exteriores de Colombia y Venezuela desde una
perspectiva hemisférica. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones internacionales de la Universidad Nacional
de Colombia. 2005
DOMÍNGUEZ, Jorge. “Las relaciones contemporáneas Estados Unidos-América
Latina. Entre la ideología y el pragmatismo”. En Foreign Affairs en Español. 2007.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos.
República

de

Colombia.

Relaciones

comerciales

entres

Colombia

y

Venezuela.

www.mincomercio.gov.co
Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Comercio Exterior. “Valor de las
exportaciones efectuadas por Venezuela según país destino”. Enero – Noviembre, 2007 –
2008. www.ine.gov.co
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dirección de Integración
Económica. “Resumen perfil Venezuela”. Disponible en línea: www.mincomercio.gov.co.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Exportaciones colombianas por
país general”. Disponible en línea:
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/estadisticas/expo/periodo/pais/zo
na.xls
GONZÁLEZ, Fernán. El Fenómeno Político de Álvaro Uribe Vélez. En Dossier:
Las formas de legitimidad en Colombia: legitimidades institucionalizadas, legitimidades
prácticas. Institut de Recherche et débat sur la gouvernance. 2006. Disponible en línea:
http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-245.html
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
www.minci.gob.ve

CARDOSO, Elsa. La Agenda de Seguridad de Venezuela-Colombia en el contexto
de la subregión andina y Brasil (2002-2005). Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales. 2006.
Presidencia de la República de Colombia. Colombia emprende política de
corresponsabilidad en lucha antidroga.SNE. 2007. Disponible en línea:
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/249/1.php
Presidencia de la República. Política de Defensa y Seguridad Democrática 20022012. Bogotá.
CARDOSO, Elsa. Brasil y Colombia en la Agenda de Seguridad de Venezuela.
Instituto latinoamericano de investigadores sociales. Ildis. 2006.
Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Ministerio de Defensa
Nacional

de

Colombia.

2007.

Disponible

en

línea:

http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos_Home/Politica_de_Consolidacion_d
e_la_Seguridad_Democratica.pdf
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De la Seguridad de la
nación. Título VII. 1999.
Comparar Mesa de expertos en el TLC. Boletín No. 64. 2007. Disponible en línea:
www.icpcolombia.com.
Ley Orgánica de Aduanas. 1999. Art. 3 Numeral 1,6,8. Disponible en línea:
http://fpantin.tripod.com/index-16.html
Comisión

de

Administración

de

Divisas.

Disponible

en

línea:

http://www.cadivi.gov.ve/cadivi/cadivi.html
Proexport Colombia. Perfil de Logística desde Colombia hacia Venezuela.
Disponible

en

línea:

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1238&IDCompany=16
Universidad Militar Nueva Granada. Los empresarios colombianos y la crisis
colombo-venezolana. El coloquio sobre “Perspectivas de las relaciones colombo-venezolanas”.
2005.
Página

oficial

de

http://www.suvinca.gob.ve/historia.html

Suvinca.

Disponible

en

línea:

HALVORSEN, Keen. ¿Alternativas Reales? Una comparación entre las reformas
económicas implementadas por los gobiernos de Hugo Chávez Frías (1999-2006) y Luiz Inacio
Lula Da Silva (2003 – 2006). Policy Paper. 12. 2007
ISABELL, Patricia. Hugo Chávez y el futuro petrolero venezolano. Real Instituto
Elcano, ARI, 15. 2007

