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ABSTRACT

The  complex  relationship  between  Colombia  and  Venezuela  is  one  of  the  main 
issues in  Colombia  today,  this  work  presents  an initial  approach by  the political-
historical context that has framed the relationship between these two countries as 
well as the aspects that have influenced the current ratio since 1999, the purpose of 
the test is to analyze the different aspects influencing the current and deteriorating 
relations between Colombia and Venezuela mainly in the last two decades, given the 
importance  of  the  issue  for  Colombia  to  Colombian  businessmen,  for  general 
population and Foreing Trade, know that increasingly President Hugo Chavez uses his 
absolute power to impose trade restrictions that have greatly harmed not only Colombia 
but also to the Venezuelan population in general, something that seem to ignore their 
leaders to be topic of vital importance for both players to Latin America in general.
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RESUMEN   

La compleja relación entre Colombiana y Venezuela es uno de los temas principales 
de la actualidad colombiana, el presente trabajo presenta un acercamiento inicial por 
el  contexto  político-histórico  que  ha  enmarcado  las  relaciones  entre  estos  dos 
países, así como los aspectos que han influido en la relación actual desde el año 
1999, el objetivo del ensayo es analizar  los diferentes aspectos que influyen en la 
actual y deteriorada relación comercial entre Colombia y Venezuela principalmente 
en  las  dos últimas décadas,  dada la  importancia  del  tema para  Colombia,  para 
empresarios colombianos, para la población en general y para el Comercio Exterior; 
conocer por que cada vez más el presidente Hugo Chaves hace uso de su poder 
absoluto para imponer restricciones comerciales que han perjudicado enormemente 
no solo  a Colombia si no también a la población Venezolana en general, aspecto 
que parecen desconocer sus mandatarios por ser tema de vital importancia  tanto 
para los protagonistas como para Latinoamérica en general.

 Ingeniera Química egresada de la Universidad Nacional,  Especialista en Sistemas de 
Gestión  Integrada  de  Calidad,  Medio  Ambiente  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales, 
Estudiante  de  último  trimestre  de  la  especialización  en   Gerencia  de  Comercio 
Internacional, UAE Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Bogotá, Colombia.
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INTRODUCCION 

Uno de los temas principales en la actualidad Colombiana es la compleja relación 
con  su  país  vecino,  Venezuela,  constantes  manifestaciones  de  las  latentes 
diferencias entre los mandatarios actuales de cada uno de los países son el día a 
día de las relaciones entre los mismos, hasta el punto que en la actualidad se han 
implementado drásticas medidas restrictivas  a las exportaciones Colombianas y el 
comercio entre estos dos países ha caído en miles de millones de pesos. Resulta de 
gran interés conocer  las razones de este  distanciamiento,  que aspectos la   han 
influenciado.

El presente trabajo presenta un acercamiento inicial por el contexto político-histórico 
que ha enmarcado las relaciones entre estos dos países, caracterizado por  largos 
períodos  de  distanciamiento  y  conflicto,  y  por  breves  y  esporádicas  fases  de 
cooperación.

También se presentan los aspectos que han influido en la relación actual desde el  
año 1999,  periodo caracterizado por diferentes aspectos que han agudizado la crisis 
entre estos dos países hermanos y que han influido en sus relaciones comerciales, 
entre las cuales  principalmente se han identificado:  tendencias heredadas de los 
gobiernos,  agudización  de  las  crisis  internas,  muy  disímiles  estilos  diplomáticos, 
mutua incomprensión  de la  realidad de cada país,  divergencias  políticas  (estilos 
políticos opuestos) y sus repercusiones, desconfianza y suspensión de los canales 
de  diálogo,  controversias  comerciales,  presión  de  diversos  sectores  de  ambos 
países y de la región, repercusiones del conflicto colombiano sobre Venezuela y de 
la posición que al respecto sostuvo el gobierno venezolano, efectos del dinamismo 
comercial y de la situación de recesión económica de ambos países  y la constante 
desconfianza latente en la relación binacional por el diferendo.

En virtud de la presentación anterior el objetivo del ensayo es analizar  los diferentes 
aspectos que influyen en la actual y deteriorada relación comercial entre Colombia y 
Venezuela principalmente en las dos últimas décadas en las cuales ha estado como 
presidente Hugo Chavés, dada la importancia del tema para Colombia, y obviamente 
para Venezuela el cual al parecer es ajeno a las  desastrosas consecuencias que le 
han dejado al pueblo de los dos países, el no encontrar una salida al conflicto.
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Para Colombia es muy importante el tema ya que primero Venezuela es un país 
hermano con el cual comparte fronteras, lo que obligatoriamente hace que tenga que 
resolver situaciones en común, además tienen muchos otros temas que resolver en 
común, la importancia del comercio entre los dos países, los beneficios mutuos de 
una  buena  relación,  todos  son  aspectos  que  contribuyen  cada  vez  más  a  que 
debiera haber  un acercamiento entre los dos países,  pero al  contrario  cada vez 
existe un mayor distanciamiento generando más pobreza.

 
Para poder desarrollar el tema la estrategia es realizar una revisión bibliografía de 
diferentes artículos que investigadores sobre el tema han publicado, cuyos aportes 
se citan en el documento para luego analizar los aspectos de interés, identificando 
los mitos y realidades que giran en torno a la compleja relación bilateral entre estos 
dos países. 

COLOMBIA Y VENEZUELA HERMANOS DE SANGRE

El estado de la unidad política, económica y diplomática en América del Sur ha sido 
y es deplorable (Tokatlian,  2005),  la globalización en curso,  hace que los países 
individualmente no puedan hacer frente a los desafíos de la actualidad mundial, no 
ha sido ajeno a este panorama  regional la relación entre Colombia y Venezuela,  
países  hermanos,  concebidos  desde  su  nacimiento  como  tales,  con  miles  de 
tradiciones,  costumbres  e  idiosincrasia  que  se  encuentran  en  muchos  puntos, 
muchos  elementos  que  unen  a  colombianos  y  venezolanos  además  de  esto 
comparten una frontera que tiene una extensión de 2 219 kilómetros, y de ella hacen 
parte  áreas  de  intensa  conurbación  y  zonas  de  menor  población  en  donde  se 
comparten importantes recursos naturales.

Las relaciones Colombo–Venezolanas se han desarrollado en el siguiente escenario, 
como (Ramírez, 2002,117):

• Historia de una relación centrada en la delimitación de las fronteras terrestre y 
de áreas marinas y submarinas. 

• Relación con el corto pero productivo esfuerzo de acercamiento mutuo y de 
establecimiento de canales de diálogo y negociación acordados a fines de los 
años ochenta.

• Creciente  tensión binacional vivida durante los últimos años.

No es extraño ver en los periódicos y medios de comunicación noticias como las 
siguientes,  La GUIA de Venezuela (2010): “Las relaciones económicas, políticas y 
sociales  entre  Colombia  y  Venezuela  van  mucho  más  allá  de  las  diferencias 
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limítrofes,  impases  militares  y  altercados  diplomáticos.  Las  estrechas  relaciones 
entre ambas economías, la cantidad de inmigrantes Colombianos en Venezuela, y el  
intenso comercio en la frontera, parecieran garantizar las buenas relaciones entre 
ambos países”.

Revista  Semana (2009),  “Debido a  las  restricciones impuestas  por  el  presidente 
Hugo  Chávez,  las  exportaciones  de  Colombia  a  Venezuela  –su  segundo  socio 
comercial- cayeron un 14,2% en los primeros nueve meses de 2009, le informó a 
BBC Mundo  la  Cámara  de  Comercio  Colombo  Venezolana”,  el  articulo  también 
informa  que  en  septiembre,  comparado  con  el  mismo  mes  de  2008,  las 
exportaciones colombianas a Venezuela cayeron un 49,5%, esta reducción  hace 
parte de una tendencia que se inició en julio, cuando las exportaciones de Colombia 
a Venezuela disminuyeron un 28,8 % frente a igual período de 2008, que continuó 
en agosto, cuando la reducción fue del 45,7 %. Las restricciones impuestas incluyen 
medidas sanitarias y fitosanitarias que afectan la venta de carne, huevos, pollos, 
café, ganado en pie, frutas y hortalizas de Colombia.

Información similar se presenta en los informes del Banco de la República (2010), en 
el análisis del  comportamiento de la balanza comercial del año 2009 con respecto a 
2008 donde se redujeron las exportaciones 34 026 m (-4 506 m) y las importaciones 
31 466 m ( -6 090 m). Las exportaciones explica el informe, se vieron reducidas por 
el comportamiento negativo de los despachos de petróleo y sus derivados, de bienes 
industriales   y  café,  así  como  con  las  menores  exportaciones  de  productos 
industriales, originadas  en la demanda de manufacturas colombianas por parte de 
los principales países de destinos de las ventas especialmente Venezuela, Ecuador  
y Estados Unidos, esta reducción de las exportaciones también se presenta en la 
Revista Semana (2010): “El  año pasado dejamos de venderle  2 mil  millones de 
dólares a Venezuela”.  

Para  analizar  los  diferentes  aspectos  que  han  influenciado  la  crisis  actual  que 
atraviesan las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela se analizaran en 
dos etapas,  la  primera tiene el  fin de ubicar el  contexto político-histórico que ha 
enmarcado  las  relaciones  entre  estos  dos  países  y  la  segunda  que  abarca  la 
relación actual desde el año 1999.

Antecedentes Históricos de las Relaciones entre Colombia y Venezuela
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En general las relaciones entre los dos países vecinos han sido caracterizadas por 
largos períodos de distanciamiento y conflicto, y por breves y esporádicas fases de 
cooperación (Op; Cit. Ramírez, Socorro. P.116), del mismo modo el distanciamiento 
obedece a tensiones derivadas de la seguridad fronteriza,  excesiva acumulación de 
asuntos sin resolver y parálisis de los mecanismos previstos para el  diálogo y la 
negociación. Durante las breves y esporádicas fases de cooperación se ha logrado 
superar las coyunturas más álgidas, llegar a un manejo concertado de los problemas 
de seguridad, reactivación de la búsqueda de acuerdos sobre los demás aspectos 
de la relación binacional. 

La  Gran Colombia fue  creada en 1819 por  la  ley  fundamental  del  Congreso de 
Angostura y organizada por el Congreso de Cúcuta según la Constitución de 1821, 
integrada por Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela (La Venciclopedia de la A a 
la Z., 2010), se disolvió en la  Convención de Ocaña y en 1833, apenas tres años 
después Caracas y Bogotá firmaron el  primer tratado limítrofe,  Pombo-Michelena 
referido a los límites entre ambos países y el comercio y la navegación entre ellos, el  
cual fue rechazado por Venezuela sin embargo se inicia aquí un largo periodo de 
cooperación entre las dos naciones, tanto que en 1842, es estableció un convenio 
de amistad para la libre navegación por los ríos comunes, en el Lago de Maracaibo y 
en el Orinoco hasta el Atlántico.

En 1881, se da la reapertura y posterior parálisis de las negociaciones limítrofes, que 
llevaron a Venezuela, dos años después, a suprimir  la libre navegación,  los dos 
países decidieron someter  sus  diferencias  al  arbitraje  Español;  En 1916 los dos 
gobiernos acudieron de nuevo al arbitraje, esta vez suizo. Los arbitrajes de 1891 y 
1922  contribuyeron  a  crear  un  clima  favorable  para  las  relaciones  binacionales,  
obteniéndose enormes avances como:

• Convenio en 1925 para la construcción del puente internacional sobre el río 
Táchira

• Acuerdo  en  1928  sobre  reposición  de  hitos  fronterizos  y  demarcación  de 
puntos de la frontera

• Tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial en 1939  que 
contempla la renuncia al recurso de las armas como instrumento político en la 
relación  binacional,  la  solución  pacífica  de  las  controversias  y  el 
establecimiento de una comisión permanente dedicada a examinar y conciliar 
las cuestiones en litigio.  

• Acuerdo de límites terrestres y de Navegación, en el que los dos países se 
reconocen recíprocamente y a perpetuidad el derecho de libre navegación de 
los ríos comunes en 1941.

• En  1942,  se  acordó  un  estatuto  fronterizo  en  términos  muy  amplios  y 
cooperativos, tanto que eliminó el pasaporte en la región fronteriza y reguló 
los  flujos  espontáneos  entre  poblaciones  vecinas,  estableció  un  manejo 
conjunto de asuntos ambientales y definió un sistema de cooperación judicial 
y  de  seguridad  fronteriza,  con  el  compromiso  de  apoyo  mutuo  para  la 
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persecución de cuatreros, contrabandistas y delincuentes con el fin de evitar 
que se refugiaran en el territorio vecino o buscaran desde allí desarrollar su 
actividad delictiva

• Conformación en 1965 de la primera comisión de integración fronteriza. 

Los años setenta y ochenta fueron caracterizados por tensiones ocasionadas por los 
intentos frustrados de delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de 
Venezuela, los problemas limítrofes se presentan básicamente, al tratar de definir los 
derechos de Venezuela y Colombia sobre la Plataforma Continental, esto se agrava 
por la existencia de riquezas minerales como el petróleo en el Golfo de Venezuela.  

Las  relaciones entre  los  dos  países  sufrieron  un  enorme retroceso,  el  diferendo 
fronterizo se hizo más conflictivo, y su uso político y electoral, crisis en los modelos 
económicos, deterioro del sistema político, incidentes fronterizos, incursiones en el 
territorio y espacio aéreo colombiano, violación del derecho a la libre navegación por 
los ríos comunes unido a los temas limítrofes enfriaban la relación entre los dos 
países, agudizados por falta de tratamiento adecuado.

Ambos países consideran tener derechos y acciones en el mismo terreno, lo que 
dificulta llegar a acuerdos limítrofe apropiados para los dos países. Los Monjes es un 
archipielago  que  genera  jurisdicciones  marítimas,  ya  que  es  mar  territorial, 
plataforma continental y zona económica exclusiva que se extiende hacia la línea 
media del Mar Caribe y se abre en abanico hacia el oeste de modo que termina en el  
meridiano 71°21'00",  que está más al  oeste que el  meridiano que termina en la 
frontera con Colombia, al oeste del meridiano (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005).

Esta  isla  representa  el  problema  de  que  se  encuentra  ubicada  dentro  de  la 
plataforma continental  de  Venezuela  y  Colombia,  que por  representar  beneficios 
económicos (petróleo) para su acreditador, ha sido una dificultad difícil de resolver,  
puesto que ambos países lo determinan como propias, pero para definir la solución 
tendrá  que  haber  una  decisión  concreta  que  establecerán  en  acuerdo  las  dos 
naciones.

Durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993),  de Rubio Táchira,  y 
Virgilio Barco (1986-1990),  de Cúcuta Norte de Santander se inicio de nuevo un 
periodo de cooperación obteniéndose acuerdos como: 

• Integrar la comisión de conciliación prevista en el tratado de 1939, 
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• Hacer un inventario de las cuestiones pendientes y proponer una metodología 
para su tratamiento

• Conformar las comisiones de desarrollo fronterizo. 
• Se pusieron en marcha las Comisiones Negociadoras (Coneg), encargadas 

de los cinco primeros asuntos de la agenda y las
• Comisiones Presidenciales de Asuntos Fronterizos (Copaf), que debían 

atender el sexto tema relacionado con la zona fronteriza y la vecindad (Op; 
Cit. Ramírez, Socorro. P.119),:

Durante  la  presidencia  de  Ernesto  Samper  (1994-1998)  en  Colombia  y   con  el 
Presidente  Rafael  Caldera  (1994-  1999)  de  Venezuela,  las  relaciones  se  vieron 
agudizadas como reflejo  de  las  crisis  internas de cada país,  la  extrema presión 
norteamericana,  las  divergencias  entre  los  gobiernos  los  problemas  fronterizos 
derivados de la agudización del conflicto armado colombiano, abusos por parte de la 
guardia venezolana, violaciones al territorio Colombiano fueron el pan de cada día 
de las relaciones colombo venezolanas. En ese contexto, mientras los gobiernos se 
distanciaban,  la  relación  binacional  pasaba  de  una  “desgolfización”  relativa  al 
“enguerrillamiento” (Hernández, 2000, 25).

Las relaciones y la intervención del Gobierno venezolano en el conflicto guerrillero 
Colombiano agudizan mas las diferencias entre estos, la recriminación mutua y la 
falta de manejo cooperativo de los problemas por parte de los gobiernos aumentó 
varios  efectos  negativos  del  conflicto  colombiano  sobre  la  frontera  colombo-
venezolana, como los secuestros, los daños ambientales y el tráfico ilícito de armas, 
tráfico de drogas ilícitas o el robo de vehículos.

Hubo un pequeño lapso de cooperación entre los Gobierno Samper-Caldera durante 
el cual se logro que los asuntos pendientes tuvieran un tratamiento simultáneo, y al 
ser establecidos los mecanismos y canales para su discusión, el diferendo fronterizo 
retomó  el  curso  de  las  negociaciones  y,  aunque  la  ausencia  de  una  solución 
mantuvo  la  desconfianza  entre  los  dos  estados,  abrió  la  puerta  a  la  agenda 
binacional y permitió el tratamiento de otros temas muchas veces aplazados. Los 
acuerdos logrados  por  los  dos gobiernos  permitieron el  entrecruzamiento  de  las 
economías,  que  en  el  marco  andino  constituyeron,  en  1992,  un  área  de  libre 
comercio y, en 1995, un arancel externo común que dio dinamismo, hizo pasar los 
intercambios de un monto de US$300 millones en 1989 a US$2.242 millones en 
1995,  buena  parte  de  los  cuales  permitieron  una  creciente  complementación 
intraindustrial. 

En ese mismo período, las economías se articularon con inversiones cruzadas y 
alianzas estratégicas empresariales tanto que cada uno de los dos países se haya 
convertido en el principal socio comercial del otro, después de Estados Unidos. Es 
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posible  que  el  incremento  del  comercio  binacional,  a  contracorriente  de  las 
tensiones  de  1995  a  1997,  haya  contribuido  de  alguna  manera  al  nuevo 
acercamiento entre los gobiernos (Ramírez, 1999)

Después  de la  calma de  nuevo  el  tema de  seguridad  reabrió  las  heridas de  la  
relación  entre  ambos países derivado especialmente  de los  efectos  del  conflicto 
colombiano volvió a postergar el tratamiento de asuntos una y otra vez aplazados, 
consolidó concepciones hoy inadecuadas para su manejo, y paralizó durante un par 
de años los mecanismos de diálogo. Todo ello fraccionó la posibilidad de hacerles 
frente de manera conjunta a problemas agravados, Caracas y las autoridades de la 
zona de frontera trataron de buscar arreglos inmediatos con la guerrilla sobre la  
situación de la región limítrofe, actitud que terminó por agudizar los problemas. En la 
etapa  siguiente,  estos  elementos  negativos  se  profundizaron  y  le  agregaron  un 
ingrediente aún más explosivo a la relación binacional.

Durante los años de cooperación se propiciaron acuerdos y crecimiento económico 
integrado para los dos países, los años de conflicto restantes han causado grandes 
retrocesos y le han generado principalmente a los pueblos carencias, violencia que 
se  hubiera  podido  detener.    Las  relaciones  colombo  venezolanas  se  han 
caracterizado por estar  en estado de cuidados intensivos  los cuales hacen que 
cualquier incidente se convierta en el  florero de Llorente, que hasta ahora no ha 
causado  enfrentamientos  armados.  En  este  punto  es  pertinente  aclara  que 
encontramos la segunda realidad, detrás de las diferencias entre estos dos países 
existen intereses económicos por las riquezas naturales de las zonas de frontera, 
además no es ajeno pensar en interés particulares que limitan y agravan la tensión 
entre los dos países.

Como hemos visto  a  través de la  exposición  anterior  las  relaciones Colombia  –
Venezuela no han sido muy buenas, durante los años 1800, en los primeros 60 años 
es posible decir que no hubo problemas graves, entre 1881 y 1922, 40 años de 
diferendos limítrofes, luego de los cuales siguieron casi 50 años de cooperación, los 
años 70 y 80, 20 años se caracterizaron por problemas que evidenciaban las crisis 
internas de cada país, así como el grave conflicto armado colombiano, durante los 
gobiernos Pérez- Barco (1989-1990) se lograron unos pocos años de cooperación, 
Finalmente durante el gobierno Samper- Caldera (1994-1998), hubo tres periodos el  
primero de desacuerdos, el segundo de cooperación y el tercero de nuevo de crisis. 

Es evidente e importante analizar en este primera instancia, luego de presentar los 
principales  hechos  que  han  marcado  la  historia  de  las  relaciones  colombo-
venezolanas expuestas  por  los autores  presentados,  que las pésimas relaciones 
actuales y los hechos que las acompañan entre los dos países liderados por Álvaro 
Uribe Vélez y Hugo Chávez mandatarios de Colombia y Venezuela respectivamente,  
no son ajenas a sus antecedentes históricos, no solo se deben a las diferencias 
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ideológicas entre ambos mandatarios, que si bien las agudizan, estas tienen otras 
causas o raíces que propician que cualquier diferencia empeore la crisis, por lo tanto 
Realidad,   multiplicidad  de  causas  de   las  relaciones  comerciales  entre  los  dos 
países, Mito, no son las relaciones Uribe-Chávez las únicas causas del conflicto.

La existencia de  problemas de frontera que producen intranquilidad y desconfianza 
es una de las causas más importantes para que todos los asuntos binacionales se 
transformen  en  otras  tantas  fuentes  de  conflicto,  así  como  a  paralizar  los 
mecanismos para su solución y a propiciar su acumulación, cada uno de los otros 
dos países tiene serios temores sobre la existencia de presuntas o reales amenazas 
a la seguridad del uno por parte del otro. Los recursos naturales, son en este caso y 
en  muchos  otros  casos,  la  raíz  de  los  problemas  entre  colombo-venezolanos, 
Realidad. 

Presente de la Relación Colombo-Venezolana

El análisis de la situación actual de la relación Colombo-Venezolana para el caso 
que nos ocupa inicia en el año 1999, con un factor común que ha dominado las 
relación entre estos dos países, Hugo Chávez como presidente de los venezolanos y 
su política bolivariana,  mientras que en Colombia durante este mismo periodo se 
han tenido dos presidentes diferentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe 
Vélez (2002, Actual), años en los que ambos países han entrado de nuevo en un 
período de desencuentro, las naciones han enfrentado críticas coyunturas internas y 
se  han  visto  obligadas  a  asumir  las  complejas  dinámicas  hemisféricas  e 
internacionales de un mundo globalizado en el que no sólo la Región Andina sino 
casi toda América Latina y el Caribe no encuentran hasta ahora formas positivas de 
inserción (Op; Cit. Toklatian, Juan Gabriel).

Este periodo está caracterizado por diferentes aspectos que han agudizado la crisis 
entre estos dos países hermanos y que han influido en sus relaciones comerciales, 
principalmente se han identificado las siguientes:  tendencias que ambos gobiernos 
heredaron,  agudización  de las  crisis  internas,  muy disímiles  estilos  diplomáticos, 
mutua incomprensión  de la  realidad de cada país,  divergencias  políticas  (estilos 
políticos opuestos) y sus repercusiones, desconfianza y suspensión de los canales 
de  diálogo,  controversias  comerciales,  presión  de  diversos  sectores  de  ambos 
países y de la región, repercusiones del conflicto colombiano sobre Venezuela y la 
posición que al  respecto sostuvo el  gobierno venezolano,  efectos del  dinamismo 
comercial y de la situación de recesión económica de ambos países  y la constante 
desconfianza latente en la relación binacional por el diferendo.
 

Las  complejas  situaciones  internas  de  los  dos  países  se  caracterizaron  por: 
Colombia  y  sus  conflictos  internos,  crisis  económica  y  fragilidad  del  Estado, 
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Venezuela por su parte, con Chávez adelantando su “Revolución Bolivariana” para 
implantar la V República y atender las esperanzas que su proyectó despertó,  El  
gobierno  de  Chávez  es  cada  vez  más  débil,  la  fuerza  armada,  parece  haber 
quedado  disminuida  debido  a  fisuras  internas,  precariedad  de  las  estructuras 
estatales,  de  una  aguda  crisis  económica  y  social,  aumenta  el  desempleo,  la 
inflación  y  la  devaluación,  se  estanca  la  economía,  la  sociedad  venezolana  se 
encuentra radicalmente dividida. asocio del proyecto bolivariano con las guerrillas 
colombianas y con Fidel Castro así como su distanciamiento de Estados Unidos, 
además revive y asume el liderazgo de la otrora poderosa Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Mendoza, 2010)

La marcada Intervención externa por parte de Estados Unidos, quien presiona por 
un  alineamiento incondicional en torno a sus cruzadas antidrogas y antiterrorista, 
articulación del Plan Colombia que Chávez considero como un desbalance militar en 
su contra y vietnamización de su vecino,  imposición de  múltiples condiciones para 
la construcción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Las relaciones diplomáticas se han caracterizado por una forma locuaz de denuncia 
pública y a la supresión de los canales regulares de entendimiento por parte de 
Venezuela,  mientras  que  Colombia   se  acudió  a  las  viejas  formas  diplomáticas, 
rechazo  del  estilo  de  su  contraparte.  Los  medios  en  Colombia  que  poco  se 
ocupaban  del  país  vecino  lo  convirtieron  en  noticia  de  primera  plana,  y  los 
venezolanos se radicalizaron contra el proyecto chavista y tomaron la actuación de 
su gobierno ante el conflicto colombiano como parte de sus banderas de oposición. 

El escalamiento del conflicto armado colombiano y la falta de control por parte  de 
Colombia de las acciones de los grupos  armados ilegales en la frontera propicio la 
intervención unilateral de Chavéz para contrarrestar los efectos sobre su territorio y 
para impulsar su opción ideológica se acerca a la guerrilla, esta situación genero 
multiplicidad de roces diplomáticos  además de ires y venires de los cancilleres de 
ambos  países,  distanciamiento  en  las  relaciones  entre  los  dos  países;  también 
contribuyeron negativamente a las relaciones diplomáticas entre los dos países, los 
encuentros  del  presidente  Chávez  y  algunos  miembros  de  su  gobierno  con  la 
guerrilla colombiana sin consentimiento del gobierno Colombiano, el tráfico de armas 
hacia  la  guerrilla  y  la  falta  de  control  al  respecto  por  parte  de  las  autoridades 
venezolanas, las declaraciones y actuaciones de los paramilitares colombianos en la 
estrategia de disputarle a la guerrilla el  control  de territorios estratégicos para el  
abastecimiento o tráfico de armas y drogas, los desplazamientos de poblaciones 
afectadas por el conflicto colombiano, la recriminación mutua  marcaron.

En  este  punto  es  importante  analizar  que  si  bien  de  acuerdo  a  lo  expuesto 
anteriormente  por  los  autores  presentados,  Venezuela,  sus  gobernantes,  y  su 
población se ven afectados por los problemas Colombianos, la forma de intervención 
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en  lugar  de  ser  cooperativa  y  desinteresada,  Mito,  estuvo  ligada   los  intereses 
políticos del presidente Chávez y su marcado delirio de poder absoluto, Realidad. 

Las Controversias comerciales derivadas de restricciones comerciales impuestas por 
Venezuela  como  la  suspensión  del  libre  tránsito  de  mercancías  adoptando  el 
transbordo en los pasos fronterizos de San Antonio,  Ureña y Paraguachón,   las 
medidas unilaterales contra las regulaciones binacionales y subregionales causo que 
en 1999,  cuando se esperaba que el  comercio  llegara a los US$3.000 millones, 
siguiendo las tendencias alcanzadas hasta 1998, tuviera una caída del 35%. En la 
baja incidió la recesión económica por la que atravesaban ambos países, el aumento 
de los fletes por el transbordo, y la aplicación de políticas restrictivas a productos 
colombianos. Luego el comercio creció pese a la crisis de la relación y a las trabas 
gubernamentales. 

Porque el comercio crece a pesar de las restricciones comerciales impuestas?, es 
un interrogante importante,  Realidad,  uno de los factores más importantes en la 
negociación es el que tiene que ver con la logística que involucra transporte, fletes y 
tiempos,  las  poblaciones  fronterizas,  recordando  es  este  punto  que  Colombia  y 
Venezuela comparten una frontera de 2 219 km es mucho más fácil comerciar entre 
ellas que comerciar con los centros industriales de cada país (Bogotá  y Caracas), 
Realidad..

Desde el año 2000 se hizo sentir la presión en ambos países por un restablecimiento 
de los canales de diálogo, al punto que Chávez cambió su denuncia por términos 
comprensivos hacia el Plan Colombia. Se generaron diferentes acercamientos por 
parte  de  los  presidentes,  ministros  de transportes  para  analizar  el  problema del 
transbordo, vicecancilleres, empresarios, Grupo Académico Colombia - Venezuela, 
artistas de ambos lados,  así como el interés mexicano en la reactivación del Grupo 
de los Tres (G-3), del que hacen parte México, Venezuela y Colombia. Este corto y 
breve  espacio  de  cercamiento  se  estanco  a  finales  de  enero  del  2002  cuando 
periodistas venezolanas, oposición venezolana, hicieron público un memorando del 
10 de agosto de 1999 que esboza el “proyecto fronteras” y un video de un encuentro 
entre  representantes  de  los  cuatro  componentes  de  las  fuerzas  armadas 
venezolanas  con  las  FARC,  ocurrido  el  6  de  julio  de  2000  (Op;  Cit.  Ramírez,  
Socorro. P.133),:

Situación agudizada por la posición de Colombia frente al Golpe de estado del 11 de 
abril de 2002 contra el gobierno de Venezuela por parte de Carmona, el olvido por 
parte de Colombia de  de los compromisos adquiridos el 11 de septiembre de 2001 
en la Carta Democrática Interamericana suscrita en el marco de la OEA, o de las 
cláusulas  democráticas  del  ALCA  y  de  la  Comunidad  Andina,  para  defender  a 
gobernantes  electos  contra  intentos  de  usurpación  del  poder,  así  como  por  la 
posición desde el inmediatismo del distanciamiento asumida por el mismo, con el 
gobernante  que  la  defensa  de  la  legitimidad  institucional,  así  encarne  opciones 
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políticas diferentes, sumado a esto la distorsión y manipulación de los medios de 
información de cada uno de los países quienes estimularon las diferencias. Luego 
vino  el  asilo  de  Carmona en  la  embajada  de Colombia  en Caracas,  lo  que  fue 
señalado por sectores del gobierno de Chávez como colaboración de Pastrana con 
la oposición venezolana y le  agregó un ingrediente al deterioro de la relación en un 
ambiente  de  desconfianza  mutua.  Los  episodios  del  primer  semestre  de  2002 
acabaron de sumir la relación binacional en una de las peores situaciones. 

Durante  el  Gobierno  del  presidente  Álvaro  Uribe  los  siguientes  hechos  han 
agudizado la esta crisis política y económica (Guzmán, 2010):

• 2005  captura  del  colombiano  Rodrigo  Granda,  miembro  de  las  Fuerzas 
Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  –  FARC  –  (grupo  denominado 
terrorista por la Unión Europea, OEA, ONU, etc.), pues al parecer su captura 
fue hecha en tierras venezolanas, acto calificado por Chávez como violación 
de  la  soberanía  de  su  país,  por  lo  cual  ordenó  suspender  los  lazos 
comerciales con Colombia.

• Agosto de 2007, participación de Chávez como mediador de la liberación de 
algunos secuestrados en Colombia, sin embargo Uribe suspendió la labor de 
su homólogo   venezolano porque al  parecer se comunicó con los militares 
directamente vulnerando las reglas acordadas para este proceso, ante lo cual  
Chávez decidió volver a congelar las relaciones con su vecino país.

• En  marzo  de  2008,  bombardeo  hecho  por  el  ejército  colombiano  a  un 
campamento  guerrillero  ubicado  en  territorio  fronterizo  ecuatoriano,  que 
produjo la muerte de Raúl Reyes, una de las cabecillas más importantes de 
las FARC. Ante este hecho,  Chávez ordenó el  envío  de tanques hacia la 
frontera  colombiana  y  solicitó  el  retiro  del  personal  de  la  embajada  en 
Colombia. Cuando la situación aún era crítica, fueron encontrados en poder 
de las FARC algunos lanzacohetes que habían sido adquiridos originalmente 
por Venezuela, ante este hecho el  presidente 

• Ires y venires de transgresiones comerciales marcadas particularmente por 
las expresiones poco diplomáticas de Chávez al gobierno colombiano

• Acuerdo militar firmado entre Colombia y Estados Unidos (E.U) para el uso de 
siete bases militares colombianas,   hecho calificado por Chávez como una 
amenaza para su país y el resto de la región e hizo un llamado al pueblo 
venezolano  para  “prepararse  para  la  guerra”  afirmando  que  sí  E.U.  los 
agredía  militarmente  comenzaría  la  “guerra  de  los  100  años  que  se 
extendería por todo el continente”.

Vemos  pues  después  de  este  largo  recorrido  por  el  pasado  y  presente  de  las 
relaciones Colombo- Venezolanas en un posición muy acertada los autores que han 
escrito sobre el  tema presentan que la actualidad no es diferente con lo que ha 
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venido sucediendo desde la disolución de la Gran Colombia, que durante el gobierno 
del presidente Hugo Chávez, por su estilo particular,  si han agudizado llegando a 
afectar seriamente las relaciones  comerciales entre  ambos países, REALIDAD.

Por el mal manejo del problema social y económico entre estos dos países, la falta 
de  comprensión,  se  ha  perdido  la  oportunidad  para  avanzar  en  una  mejor 
distribución de los beneficios generados por el intercambio de las dos economías, se 
han  perdido  los  avances  que  se  lograron  en  materia  de  integración  económica 
durante los cortos periodos de buenas relaciones,  de lo avanzado en regulaciones, 
disposiciones e instituciones de la Comunidad Andina que habían surgido con la 
desaparición de aranceles, la apertura para la libre circulación de capitales, bienes y 
servicios, y el establecimiento de un arancel externo común. La ausencia de estos 
marcos  regulatorios  subregionales  hace  retroceder  la  integración  andina, 
REALIDAD.

CONCLUSIONES

Se logro identificar la causa raíz de las diferencias que han enmarcado la historia y 
actualidad de las relaciones colombo-venezolanas, el diferendo limítrofe terrestre y 
de áreas marinas y submarinas, dada la riqueza natural de las zonas en conflicto y la 
seguridad alrededor de las mismas.

Las relaciones políticas y económicas estuvieron y están enmarcadas principalmente 
en el desinterés por parte de los mandatarios de ambos países en la solución de 
aspectos conjuntos que por ser países vecinos es necesario y obligatorio atender, 
que al irse acumulando generan tensiones que se trasladan a toda las situaciones 
en común. 

Se Evidencio que los mecanismos de diálogo y  negociación fueron ineficientes, que 
no fueron ni han sido suficientes para resolver las diferencias y conflictos entre los 
dos países. 

Se demuestra que a través de relaciones sanas  mutuamente beneficiosas que se 
han logrado durante los breves lapsos de la historia entre los dos países, se ha 
logrado gran desarrollo, activación y reactivación de los negocios entre estos dos 
países representados en millones de dólares, lo cual demuestra la importancia de la 
integración mas aun la cual trae grandes beneficios para la población en general. 
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Otro aspecto que ha influido en la actual crisis colombo-venezolana es el uso político 
y electoral del diferendo limítrofe en Venezuela, que durante el actual gobierno se ha 
usado por la oposición Venezolana en contra del presidente Chávez.

Las situaciones internas de cada uno de los países como las crisis en los modelos 
económicos, deterioro del sistema político, agudizaron el conflicto.

La  marcada  intervención  y  violación  del  territorio  colombiano  por  parte  de 
Venezuela, las incursiones en el territorio y espacio aéreo colombiano, la violación 
del derecho a la libre navegación por los ríos comunes unido a los temas limítrofes 
enfriaban  la  relación  entre  los  dos  países,  agudizados  por  falta  de  tratamiento 
adecuado.

El  conflicto  armado  colombiano,  las  relaciones  y  la  intervención  del  Gobierno 
venezolano en el conflicto guerrillero Colombiano agudizan mas las diferencias entre 
estos, no solo por parte del presidente Chávez que además considera a la guerrilla 
como aliado en su política bolivariana, como se presento en el documento, la forma 
de  intervención  en lugar  de  ser  cooperativa  y  desinteresada,  estuvo  ligada   los 
intereses políticos del presidente Chávez y su marcado delirio de poder absoluto.

Marcadas diferencias ideológicas entre los mandatarios actuales de cada uno de los 
países, agudizan las relaciones, empeorando la crisis mientras Colombia se rige por 
las relaciones con estados unidos, Venezuela se aleja cada día más de este.

El estilo muy disímil de tratar los asuntos diplomáticos es otro aspecto que enfría las 
tensas  relaciones  entre  los  dos  países  caracterizadas  por  una  forma  locuaz  de 
denuncia pública y a la supresión de los canales regulares de entendimiento por 
parte de Venezuela, mientras que Colombia  acude a las viejas formas diplomáticas.

Las Controversias comerciales derivadas de restricciones comerciales impuestas por 
Venezuela  han contribuido a aumentar las tensiones entre los dos países.

La posición de Colombia frente al Golpe de estado del 11 de abril de 2002 contra el  
gobierno de Venezuela por parte de Carmona le  agregó un ingrediente al deterioro 
de la relación en un ambiente de desconfianza mutua. 

La captura de   colombiano Rodrigo Granda, miembro FARC,  acto calificado por 
Chávez como violación de la soberanía de su país, la participación de Chávez como 
mediador de la liberación de algunos secuestrados en Colombia,  congelación de las 
relaciones con su vecino país, bombardeo hecho por el  ejército colombiano a un 
campamento guerrillero ubicado en territorio fronterizo ecuatoriano, que produjo la 
muerte  de  Raúl  Reyes,  ires  y  venires  de  transgresiones  comerciales  marcadas 
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particularmente  por  las  expresiones  poco  diplomáticas  de  Chávez  al  gobierno 
colombiano así como el acuerdo militar firmado entre Colombia y Estados Unidos 
(E.U)  para  el  uso  de  siete  bases  militares  colombianas,  son  ingredientes  de  la 
mezcla explosiva que han generado la crisis actual de las relaciones comerciales 
entre Colombia y Venezuela.
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