
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

 El conflicto en Venezuela y  el proceso migratorio hacia Colombia entre los años  2012
al 2017: Una perspectiva desde la Curva de Lund 

Javier Andrés Giraldo 
d6901787

Emilmar Sulamit Rodríguez
Tutora

Bogotá, 25 de Mayo de 2018

1



Javier Andrés Giraldo López
Universidad Militar Nueva Granada

“La guerra es una relación en la que dos lados intentan activamente destruirse mutuamente a través
de la fuerza física. Pero como con cualquier tipología, esas diferencias en el "ciclo" representan

características muy amplias. Entonces esas categorías se sombrean entre sí, como en una rueda de
colores. ¡Pero todavía hay una diferencia entre rojo y azul!”.

Michael S. Lund, 23 de mayo de 2018 
Resumen

El objetivo principal en este artículo, es  describir el cómo, a través de la aplicación de la Curva del

Conflicto de Lund, se puede explicar  el proceso migratorio de venezolanos a Colombia entre los años

2012 al 2017,  la cual esboza desde una percepción analítica cómo se puede resolver o desescalar un

conflicto a partir de la implementación de una diplomacia preventiva. Para ello, se tienen en cuenta los

hechos  más relevantes  o  históricos  en  Venezuela  a  partir  de  los  años  1998  hasta  el  2017.

Posteriormente,  se  describe  la  relación  entre  el  conflicto  interno  de  Venezuela  y  las  relaciones

bilaterales con la República de Colombia entre los años 2007 al 2017. 

Fue elegida la teoría de Lund, y su herramienta llamada “La Curva del Conflicto”, que representa una

gráfica que ilustra los diferentes comportamientos de un conflicto y verifica si las acciones realizadas

por los diferentes actores fueron las más eficaces y acertadas para mitigar  que el riesgo escale a un

conflicto  aún mayor. Esta teoría implica varios elementos estructurales a saber: (i) las cinco etapas o

estados del conflicto; (ii) las tareas prioritarias y; (iii) las herramientas para enfrentar un problema y

cómo resolverlo desde la Diplomacia Preventiva, que es el punto principal que resalta Lund en su libro

“Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia Preventiva”

En virtud de este análisis se estableció desde que Hugo Rafael Chávez Frías asume la presidencia de

Venezuela, se generaron cambios socio-políticos que dieron forma al socialismo del siglo XXI.  Una

vez  fallecido  el  jefe  de  Estado de  Venezuela,  bajo  el  gobierno  de  Nicolás  Maduro,  aumentan  los

problemas internos de Venezuela el incremento del desempleo, el hambre, el desplazamiento forzoso,

entre otros, los cuales se reflejan en el manejo de las relaciones internacionales  hacia Colombia, con

medidas como deportaciones masivas de colombianos, y así mismo impacta de forma directamente

proporcional en la magnitud del flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia. 
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Es importante precisar que el alcance del estudio no es teórico sino metodológico, toda vez que se

estructura  a  partir  de  la  aplicación  de  la  Curva  del  Conflicto  de  Lund  como  una  herramienta

metodológica, que se basa en la teoría del autor usado como referente. Por lo anterior, no se pretende

apoyar ni controvertir la teoría sino aplicar la Curva propuesta por el autor a conflictos tanto internos

como internacionales vinculados a procesos migratorios, con el fin de describirlos y explicarlos.

Palabras clave:
Venezuela, Colombia, conflicto interno, teoría de Michael Lund, curva del conflicto y Diplomacia 
Preventiva. 

“War is a relationship in which two sides are actively trying to destroy each other through physical
force.  But as with any typology, those differences in the "cycle" represent very broad characteristics.

So those categories shade into each other, like on a color wheel. But there still is a difference between
red and blue!”.

Michael S. Lund,  23 de mayo de 2018

Abstract

The main objective in this article is to describe how, through the application of the Conflict Curve of

Lund, the migratory process of Venezuelans to Colombia can be explained between 2012 and 2017,

which outlines from an analytical perception how A conflict can be resolved or de-escalated from the

implementation of a preventive diplomacy. For this, the most relevant or historical events in Venezuela

are taken into account from 1998 to 2017. Subsequently, the relationship between the internal conflict

in Venezuela and bilateral relations with the Republic of Colombia between 2007 is described. at 2017.

The theory of Lund was chosen, and its tool called "The Conflict Curve", which represents a graph that

illustrates the different behaviors of a conflict and verifies if the actions carried out by the different

actors were the most effective and correct to mitigate that the risk escalate to an even greater conflict.

This theory implies several structural elements namely: (i) the five stages or states of the conflict; (ii)

the  priority  tasks  and;  (iii)  the  tools  to  face  a  problem and  how to  solve  it  from the  Preventive

Diplomacy, which is the main point highlighted by Lund in his book "Prevention of Violent Conflicts -

A Strategy for Preventive Diplomacy"
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Under  this  analysis  was  established  since  Hugo  Rafael  Chávez  Frías  assumes  the  presidency  of

Venezuela, socio-political changes were generated that shaped the socialism of the XXI century. Once

the Venezuelan head of state died, under the government of Nicolás Maduro, the internal problems of

Venezuela increase the increase in unemployment, hunger, forced displacement, among others, which

are  reflected  in  the  handling  of  international  relations  towards  Colombia,  with  measures  such  as

massive  deportations  of  Colombians,  and  likewise  it  has  a  directly  proportional  impact  on  the

magnitude of the migratory flow of Venezuelans to Colombia.

It is important to specify that the scope of the study is not theoretical but methodological, since it is

structured from the application of the Conflict Curve of Lund as a methodological tool, which is based

on the author's theory used as a reference. Therefore, it is not intended to support or controvert the

theory but to apply the Curve proposed by the author to both internal and international conflicts linked

to migratory processes, in order to describe and explain them.

Keywords

Venezuela,  Colombia,  internal  conflict,  Michael  Lund's  theory,  conflict  curve  and  Preventive

Diplomacy.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo  pretende dar respuesta al interrogante: ¿Cómo, a través de la aplicación de la Curva

del Conflicto, propuesta por Michael S. Lund, se puede explicar el proceso migratorio de venezolanos a

Colombia entre el 2012 y el 2017?

El interés surge de la creciente llegada de personas de Venezuela a Colombia, las evidencias de las

confrontaciones del actual presidente venezolano en contra del gobierno colombiano, y la preocupación

de los ciudadanos colombianos ante la situación de llegada masiva de venezolanos al país. El análisis

de la problemática social mencionada, se realiza a partir de la propuesta teórica de Michael S. Lund,

descrita en su libro “Preventing violent conflicts: a strategy for preventive diplomacy”, en el que a

partir de  la “Curva del Conflicto”, es decir una forma de caracterización de los cinco estados de un

conflicto, permite determinar el estado del escalamiento en que se encuentra una confrontación interna

o externa.

El trabajo plantea tres (3) grandes elementos de análisis de la problemática: 

1. La situación política de Venezuela desde el año 1998 hasta el año 2017, tiempo en el cual en

ese país se han presentado diferentes sucesos que han marcado su historia interna y a su vez la

de algunos países de la región.

2. Las relaciones internacionales entre Venezuela y Colombia a partir del año 2012 hasta el 2017,

momento en el que se evidencia una mayor tensión diplomática entre los dos países. 

3. Los impactos migratorios de venezolanos hacia Colombia entre el año 2012 y el 2017. 

Características del proceso metodológico. 

Metodológicamente, el trabajo se caracteriza por procurar la descripción y análisis de un fenómeno en

particular a partir de una línea teórica, y de tipo cualitativo, a partir de fuentes primarias, secundarias y

hechos noticiosos. Del mismo modo, se realizó una entrevista con el autor del libro Michael S. Lund,

en donde dio a conocer su postura vía correo electrónico frente al planteamiento del presente artículo, y

el tipo de análisis y las herramientas utilizadas para la comprensión de este fenómeno migratorio.

Dentro de la revisión de acontecimientos, y principales hitos en la historia reciente de Venezuela, se

tiene en cuenta el apoyo de fuentes primarias y noticias de diarios locales de los dos países en cuestión.

El análisis desde la teoría, parte de la revisión de los indicadores establecidos en la propuesta del autor,
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y la traza de una curva que si bien el autor no hace esa relación espontáneamente, se constituye en un

aporte al uso de la Curva del Conflicto para mitigar la subjetividad de la clasificación de los hechos.

El artículo plantea un grado de subjetividad en el análisis del mismo, desde la línea teórica elegida, tal

y como lo manifiesta el mismo Lund, quien al ser conocedor del presente trabajo,  manifestó en las

diferentes conversaciones que se sostuvieron con él vía correo electrónico que, con la implementación

de  su  curva,  no  es  posible  llegar  a  una  certeza  objetiva  en  las  conclusiones  sobre  qué  tipos  de

comportamientos de los actores corresponden a qué niveles de conflicto. 

Asimismo, manifestó, palabras textuales: “Mi curva y sus distinciones fueron solo un esfuerzo muy

crudo para hacer algunas distinciones muy amplias entre esos niveles”… Por lo tanto, “Está muy sujeto

a la interpretación individual de lo que un evento particular significa”. Y en otro aparte puntualizó: “Su

trabajo es, de lejos, el esfuerzo más elaborado (en realidad, el único esfuerzo que conozco) para aplicar

mi curva de conflicto de los niveles de intensidad de conflicto a un caso particular” (Lund, entrevista

estructurada por correo electrónico,  20 de julio de 2018).  Es entonces el  trabajo,  una propuesta de

profundización de la línea teórica elegida 

Forma de abordaje de la teoría

A partir del libro del autor, se hace una revisión de los diferentes puntos que permitan la elaboración

fiel a los planteamientos que establece el mismo. En primer lugar, se confrontaron los dos pilares de la

curva que son: los indicadores del Estado del Conflicto y las Tareas Prioritarias, y se dejó como un

tercer punto las Herramientas, las cuales se convertían en la base del accionar del país afectado, en este

caso, el país afectado es Colombia. El siguiente cuadro ilustra el modelo de tabla que se elaboró:

Elaboración propia a partir del libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia 

Preventiva” (Lund, 1996)
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Para un desarrollo  lo  más cercano a la  realidad  teniendo en cuenta  el  primer análisis,  el  cual  fue

Venezuela en el periodo de 1998 hasta el 2017, la gráfica que se usó fue la siguiente:

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

En el caso de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, tal como se muestra en la siguiente

ilustración, se expone que su elaboración se realizó teniendo en cuenta dos líneas diferenciadoras: la

línea  de  color  azul  refleja  el  comportamiento  de  Colombia  y  la  línea  de  color  rojo  representa  el

comportamiento  de  Venezuela.  En  ambos  casos  representa  el  comportamiento  de  acuerdo  a  las

relaciones diplomáticas que se tenían los jefes de Estado o las cancillerías de ambos países. El periodo

que fue analizado fue desde el 2007 hasta el 2017, momento en el que se evidencia una mayor tensión

diplomática entre los dos países. El diseño de la tabla fue la siguiente:

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)
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Finalmente, se tuvo en cuenta a partir del año 2012 hasta el 2017 los comportamientos y los impactos

migratorios  de  venezolanos  ingresando  a  Colombia  con  pasaporte,  según  informe  de  Migración

Colombia. El periodo de observación seleccionado para esta parte del trabajo obedece principalmente a

que la serie de datos disponible en la fuente utilizada sólo existe a partir del 2012. En la investigación

exploratoria  inicial  se  identificaron  otras  fuentes,  las  cuales  utilizan  metodologías  de  medición

diferentes,  lo cual impide su utilización,  toda vez que no arrojan datos comparables.  Esta curva se

refleja en el tercer objetivo específico, el cual busca demostrar que el flujo de ciudadanos venezolanos

que ingresaron en el periodo antes mencionado, obedece a una situación de carácter interno en ese país,

y no a un conflicto directo con su vecino país, Colombia.

Para culminar el punto de la metodología usada, es importante resaltar que la forma como se ubican los

puntos en cada tramo de la curva, obedece a una rigurosidad de los hechos, de todas maneras Michael

S. Lund, en su libro describe detalladamente cada uno de los estados del conflicto y deja puntualizado

los indicadores por cada estado en las página 148-151, situación que facilitaba un poco más la certeza o

el acercamiento a una realidad más tangible, por lo que analizando a la luz de los hechos históricos, se

buscaba el indicador más cercano a la realidad y de inmediato se procedía a puntear las tablas el punto

del hito o el hecho histórico. Finalmente, se hacía el trazo de todos los puntos y  con el fin de graficar la

curva, que en el transcurso de trabajo se va dibujando año tras año, dejando entrever la curva en los

periodos de análisis anteriormente mencionados. Para las conclusiones se analizó las variables de los

ascensos  o  descensos  de  las  curvas  y  se  notó  que  las  curvas  si  tenían  puntos  de  encuentro  o

intercepción,  por  lo  que  el  uso  de  la  teoría  evidenció  un  método  de  investigación  que  puede  ser

interesante para otro tipo de análisis de carácter internacional.  
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MARCO TEÓRICO

El marco teórico se centra principalmente en la teoría de la curva del conflicto, que fue desarrollada por

Michael S. Lund, en la cual expone la importancia de usar mecanismos para prevenir un conflicto

interno o externo, con el propósito que este no llegue al punto de poner en riesgo las vidas humanas. Él

explora sobre los conflictos en diferentes partes del mundo y cómo estos se pueden resolver utilizando

la “Diplomacia Preventiva”, así como lo expone en su libro “Prevención de los Conflictos Violentos

– Una Estrategia para la Diplomacia Preventiva” (1996),  en donde explica que un conflicto va

escalando, de acuerdo a los acontecimientos o sucesos que se van generando en el entorno de una

confrontación política, étnica, religiosa, entre otros. 

En su exposición, Lund no está demarcando que cada acontecimiento pueda conllevar a una guerra

declarada por parte de una nación a otra o un grupo de oposición al partido de gobierno, es mucho más

que  eso, ya que la Teoría consiste en poner los conflictos en un orden ascendente o descendente de los

estados de una curva,  que le  ha dado el  nombre de la  “Curva del  Conflicto”,  en donde permite

analizar  y caracterizar los problemas o los eventuales  hechos del conflicto y ponerlos en un orden

conceptual en la misma curva. 

En  esta curva, los actores tienen diferentes formas de llevar a cabo una estrategia de resolución del

conflicto, y para ello, Lund deja a disposición unas  “Tareas Prioritarias”  y  “Herramientas”, las

cuales se pueden usar dependiendo de la pericia o la capacidad de los involucrados en el conflicto, para

minimizar o mitigar el estallido de una guerra. Lund, demarcó los estados del conflicto en un orden de

cinco estados, los cuales son:

1. Paz Duradera - Durable Peace.

2. Paz Estable - Stable Peace.

3. Paz Inestable - Unstable Peace.

4. Crisis - Crisis.

5. Guerra - War.
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Gráfica del libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia Preventiva” (Lund, 1996, p. 38)

Estos estados del conflicto del mismo modo, tienen a su vez unos indicadores que permiten analizar y

conocer en qué estado de la curva se encuentra el conflicto,  lo siguiente son los indicadores según

Lund: (páginas 148 a 151)

Guerra  :   es un combate sostenido entre dos fuerzas armadas que se encuentran organizadas, éste tipo de

combates  se  pueden  presentar  con  una  baja  intensidad,  pero  de  manera  permanente  o  finalmente

culminar en un enfrentamiento total (Instituto de Paz de los Estados Unidos, 2008).

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)
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Crisis  :   es la confrontación entre fuerzas armadas que se movilizan y están listas para un enfrentamiento

mayor. En este nivel del combate no se ha llegado a una intensidad importante o significativa, pero la

probabilidad de desatarse una guerra es latente (Instituto de Paz de los Estados Unidos, 2008).

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Paz Inestable  :   es una situación en la que la tensión y las sospechas entre las partes están a un alto nivel

pero en la que no existe violencia o ésta ocurre únicamente de manera esporádica. Ésto genera una “paz

negativa”, ya que aunque las partes no se hacen daño o las fuerzas armadas no están al frente de batalla,

de todas maneras existe un desequilibrio permanente en las relaciones con el oponente (Instituto de Paz

de los Estados Unidos, 2008).

La Paz Inestable se divide en tres bloques así:

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)
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Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Paz Estable  :   Se basa en una relación de cooperación limitada y cautelosa. También existe una cierta

estabilidad y orden básico. Existen diferencias de valores y las disputas se resuelven de manera no

violenta y más o menos predecible. La probabilidad de guerra se mantiene muy baja (Instituto de Paz

de los Estados Unidos, 2008).

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Paz Duradera  :   “Implica un alto nivel de reciprocidad y cooperación, así como la ausencia casi total de

medidas de defensa propia entre las partes, aunque puede incluir  una alianza militar  entre éstas en

contra de una amenaza común. Una “paz positiva” prevalece si existen valores, metas e instituciones

comunes  (por  ejemplo,  sistemas  políticos  democráticos  y un  estado de derecho),  interdependencia

económica y un sentido de comunidad internacional” (Instituto de Paz de los Estados Unidos, 2008).

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Pero  no solo  la  teoría  permite  tener  unos  indicadores  para  conocer  en  qué  estado de  la  curva  se

encuentra  el  conflicto,  sino que también Lund resalta que un Estado o Nación, pueden mitigar los

riesgos, al punto tal, que el conflicto no escale a un nivel de guerra, el cual sería algo lamentable por las

vidas humanas que pueden estar en riesgo o los daños colaterales que una guerra podría ocasionar,
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entre ellos los desplazamientos forzosos y el deterioro de la sociedad afectada. Por lo tanto, se tomarán

en cuenta las “Tareas Prioritarias”, que básicamente son aquellas tareas que cada actor del conflicto

puede usar para orientar el conflicto hacia una Diplomacia Preventiva, cuya definición según (Lund,

1996) es la siguiente:

Diplomacia Preventiva abarcaría todo lo que los Estados modernos hacen para conducir sus relaciones,

incluidas  las  relaciones  consulares,  el  comercio,  el  intercambio  científico y cultural,  los  viajes,etc.,̣

porque todas estas políticas y actividades podrían tener algunos efectos sobre la perspectivas a largo

plazo para la paz, el conflicto y cuestiones relacionadas. (Lund, 1996, p.32)

En este sentido, toda forma de gobierno pacífico  debería incorporar en su ejercicio del día a día  un

enfoque permanente de diplomacia preventiva, para tener las mejores relaciones con cada actor vecino,

de manera tal que se prevengan eventuales conflictos. Esto se hace evidente en el caso colombo –

venezolano, pues las relaciones culturales,  comerciales, turísticas,  etc, crearon estrechos lazos entre

estos pueblos, al punto que a pesar de las provocaciones del Gobierno venezolano en el período de

estudio del presente trabajo, no ha escalado en un conflicto entre ambas naciones.   

Es importante señalar que según Lund: 

El estado del arte de la Diplomacia Preventiva es algo más que una idea, pero algo menos que una

estrategia política. Por lo tanto, la pregunta de hoy no es si se creará una Diplomacia Preventiva; ya

funciona de varias maneras en muchos entornos. El problema es si se extenderá y, de ser así, dónde y en

qué formas. (Lund, 1996, p.27)

Esto se hace evidente en los tiempos que asume Juan Manuel Santos la Presidencia de Colombia, ya

que sus relaciones bilaterales con Venezuela, se ven claramente elementos propios de la diplomacia

preventiva, sin que oficialmente haya un lineamiento del Gobierno para la aplicación de los mismos,

como se expondrá más adelante.

Entonces, las Tareas Prioritarias son las siguientes:

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)
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Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

La Paz Inestable se divide en tres bloques así:

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)
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Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Finalmente, la teoría también permite el uso de varias “Herramientas”, las cuales son acciones directas

que los actores del conflicto pueden hacer, en caso que sea necesario o la situación lo amerite. Para este

punto, las Herramientas son las siguientes:

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)
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La Paz Inestable se divide en tres bloques así:

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)
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Elaboración propia a partir del  libro “Prevención de los Conflictos Violentos – Una Estrategia para la Diplomacia

Preventiva” (Lund, 1996)

Lo importante de todo el proceso, es que Lund deja claro en su teoría que entre los estados de  Paz

Estable y Crisis, la “Diplomacia preventiva” desempeña un rol protagónico, con el ánimo  de que, el

conflicto  no  llegue  nunca  a  la  Guerra y  mejor  aún,  que  siempre  se  encuentre  en  el  estado  Paz

Duradera.
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EXPLICACIÓN  DE  CÓMO  SE  APLICÓ  LA  CURVA  DE  LUND  PARA  EL  CASO  DE

VENEZUELA DESDE EL AÑO 1998 - 2017

Para dar inicio al desarrollo del documento, es importante describir  la forma cómo fue elaborado el

texto, teniendo en cuenta que a medida que van pasando los años en Venezuela desde el año 1998 hasta

el 2017, se están resaltando algunos sucesos relevantes en esa nación, por lo que en el caso del Estado

venezolano la curva del conflicto sólo tendrá en cuenta los “estados del conflicto” y los “indicadores

del conflicto en la curva”, ésto para que sea de más fácil comprensión al momento de graficar la curva

del conflicto.

Por  lo  tanto,  cada  hito  o  suceso  en  Venezuela refleja  en  la  curva,  una  referencia  o  un  punto  de

convergencia, es decir, año tras año se resalta un hecho histórico, por lo cual se genera un ascenso o

descenso en la curva, entendiéndose que los hechos pudieron haber sido hechos violentos o hechos

pacíficos,  por  lo  tanto,  independientemente  de  cómo  haya  sido  el  hecho,  la  curva  finalmente  lo

reflejará.

El siguiente es un ejemplo de cómo se dispone a lo largo del documento las diferentes marcaciones o

referencias de los puntos en la curva, quiere decir que los puntos que se pongan o marcaciones, luego

se verán reflejados en la gráfica. El ejemplo de cómo serían las marcaciones de los puntos de la curva

es el siguiente: 
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1. Los sucesos históricos del conflicto interno en Venezuela desde el año 1998 hasta el 2017, a 

partir de la curva de Lund.

Para  iniciar  esta  mirada  al  conflicto  interno  en  Venezuela,  el  primer  punto  a  abordar es  la

caracterización del escalamiento del conflicto en ese país a partir del año 1998, ya que en ese año, fue

elegido como Presidente, Hugo Chávez Frías, en donde después de muchas tensiones internas y años de

agresión política, los ciudadanos apoyan al candidato con una reconocida trayectoria militar, el mismo

que en el año 1992 siendo un 04 de febrero, buscó por la vía de las armas dar un golpe de estado al

Presidente Carlos Andrés Pérez, intento que fracasó y  como resultado fue que todos los actores que

perpetraron el golpe fueron llevados a la cárcel, entre ellos tres generales activos del ejército, a lo cual

dos años después, el Presidente Caldera los dejó en libertad. Hugo Chávez fue elegido como Presidente

de los venezolanos por medio del partido “Movimiento Quinta República MVR”, en ese mismo año

Venezuela era catalogado como uno de los países exportadores de petróleo más importantes de todo el

planeta, llegaba a ser según Vessuri (2005): “El tercer país exportador de crudo”. 

Hugo Chávez de un modo u otro, supo canalizar los problemas de las personas y llegarles por medio

del discurso carismático; de este modo, logró posicionarse como el líder que podría darles solución y

salidas a todos sus inconvenientes, de esta manera el Presidente Chávez se consolidaba y se fortalecía

en la arena política, dejando a un lado a sus opositores y fomentando una política de apoyo a la gente

menos favorecida. Como era sabido, Chávez siempre quiso  presentarse como un líder popular, como

la solución para sacar al pueblo de la crisis, y este mensaje lo replicaba por medio de una retórica

marginal y del mismo modo lo comunicaba (Samaniego & Grimaldo,2007).

Y es precisamente por medio de la comunicación y su discurso como el Presidente Chávez alcanzó

niveles altos de favorabilidad, lo que le permitía ganarse la confianza de las personas, a su vez, sus

opositores iban perdiendo el protagonismo y la comunicación por parte de ellos con el gobierno central

era más difícil. Por lo que la situación en Venezuela, de acuerdo a la teoría de Lund y la curva del

conflicto, el indicador en la curva se encontraba en un estado del conflicto de Paz Estable en donde la

comunicación con sus opositores es cauteloso y la cooperación es limitada. (Hito 1 – Gráfica 1).
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1998 - Chávez asciende al poder, la comunicación por parte de la oposición con el gobierno
central es cada vez más difícil. Estado del conflicto Paz Estable en donde la comunicación con
sus opositores es cauteloso y la cooperación es limitada. (Hito 1 – Gráfica 1).

A partir del año 1999, Hugo Chávez insistió en un cambio constitucional a la Carta Política de 1961,

objetivo que finalmente alcanzó con una votación mayoritaria en el parlamento, dando paso a las bases

de  la  Quinta  República,  llamada  -  Bolivariana  de  Venezuela  (Samaniego  &  Grimaldo,  2007).

Adicionalmente,  fomentó  cambios  estructurales  significativos  como por  ejemplo,  les  entregó a  los

militares  activos  el  derecho  a  votar,  y  la  posibilidad  de  desempeñar  cargos  públicos  siendo  aún

efectivos en servicio (Garay & Ramos, 2016). 

Es de destacar que,  en el año de 1999 se dio inicio a las alocuciones por radio del programa “Aló

Presidente” en el cual, Hugo Chávez interactuaba con su público. Estas alocuciones le servían para

estar más cerca de los ciudadanos, pero aunque ganaba cada vez más espacio, situación muy distinta

era la que vivían los grupos opositores,  realmente no era mucho lo que pudieran hacer,  ya que la

personalidad totalitarista de Chávez, no les dejaba penetrar otro tipo de pensamientos, solo servían los

que él  llegará  a  enunciar,  por  lo  que  el  debate  democrático  se  iba  deteriorando,  y  aun el  control

institucional iba perdiendo fuerzas, hecho que la oposición lamentaba (Samaniego & Grimaldo, 2007). 

Infortunadamente,  el  panorama  en  Venezuela  seguía  igual,  por  lo  que  el  punto  en  el  estado  del

conflicto  continuaba en Paz Estable – Y su indicador en una comunicación cautelosa y cooperación

limitada, aunque los episodios de las diferencias entre los ciudadanos  no eran manifiestas de forma

violenta. (Hito 2 – Gráfica 1).
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1999 - Se crean las bases de la Quinta República - Nueva Constitución de 1999. Estado
del  conflicto  continuaba  en  Paz  Estable  – Y  su  indicador  en  una comunicación
cautelosa y cooperación limitada,  aunque los episodios de las diferencias entre los
ciudadanos no eran manifiestas de forma violenta. (Hito 2 – Gráfica 1)

Para el año 2000,  el Jefe de Estado venezolano, continúa con sus programas asistencialistas, y como un

hecho notorio en la historia de Venezuela, según Alonso (Citado por Garay & Ramos, 2016) es que los

diferentes  programas  sociales  como  el  Plan  Bolívar  2000,  se  convirtieron  en  unos  programas

insostenibles, y en  parte, las causas del debacle de un gobierno que no tuvo la capacidad de administrar

los recursos y canalizarlos para el bien común. Estos programas lo que buscaban era proporcionar una

respuesta rápida asistencial, a aquellos que contaban con deficiencias en sus recursos o ingresos, entre

los beneficios a los que se hacían acreedores era por ejemplo: la subvención de combustible, consulta

médica y dental gratuita,  cortes de cabello,  entre otros. Y estos beneficios se hacían por medio de

operativos móviles (Thais, 2004).

Por  lo  anterior,   el  estado  del  conflicto se  mantuvo  en  una  Paz  Estable  –  Y  su  indicador  en

comunicación por parte de la oposición al gobierno sigue siendo cautelosa y su cooperación limitada.

(Hito 3 – Gráfica 1).
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2000 - Se crea el Plan Bolívar 2000 – Programas asistencialistas. Estado del conflicto se
mantiene  en  una  Paz  Estable  –  Y su  indicador  en  comunicación  por  parte  de  la
oposición  al  gobierno  sigue siendo cautelosa  y  su  cooperación  limitada.  (Hito  3 –
Gráfica 1).

Un nuevo hecho histórico se daba en Venezuela en el año 2001, Chávez daba uso, por segunda vez, de 

la Ley Habilitante, la cual según la Constitución de Venezuela, (1999) en su artículo 203, aclara sobre 

los poderes y alcances que  tiene la Ley Habilitante:  

Son leyes  habilitantes  las  sancionadas  por  la  Asamblea Nacional  por  las  tres  quintas  partes  de  sus

integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al

Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. 

Es importante recordar que el Presidente ya había hecho uso de esta Ley Habilitante por primera vez en

el año 1999. En esta oportunidad, cómo era lo normal, la Ley Habilitante fue otorgada por la Asamblea

Nacional de mayoría oficialista y Chávez con ésta facultad agravó un poco más la situación y aumentó

la tensión interna del país con sus opositores, entendiéndose en el marco de la Revolución Bolivariana.

En este paso Chávez buscó cambiar  varias reglas institucionales  y logró zanjar un cerco a la élite

económica del país, hasta llegar a tocar los intereses de este gremio empresarial (Ponce, 2015).

Con  la  aprobación  de  la  Ley  Habilitante,  Hugo  Chávez  arremetía  por  primera  vez  a  un  bloque

importante  de  los  empresarios,  entre  ellos,  dirigentes  y  miembros  de  Fedecámaras,  junto  con  la

Confederación  de Trabajadores  de Venezuela  – CTV, altos  funcionarios  inactivos  de  Petróleos  de

Venezuela  S.A.,  ...  sectores  de  la  Marina  y  Aviación  (Ponce,  2015).  También  algunos  medios  de

comunicación. 

Al corto tiempo, la situación se tornaba inmanejable y cada vez se veían estos grupos de oposición al
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gobierno en una encrucijada sin salida, por lo que llevaba la situación interna de una “Paz Estable” ya

deteriorada  y  fragmentada,  a  un  estado del  conflicto de  Paz  Inestable  (3.3  Paz Inestable)  –  Y el

indicador en niveles de frustración sistemática van en crecimiento y se empieza a generar divisiones

sociales y políticas muy marcadas (Hito 4 – Gráfica 1). 

2001 - Ley Habilitante de 2001 - Ataque a la rama empresarial. Estado del conflicto de
Paz Inestable (3.3 Paz Inestable) – Y el indicador en niveles de frustración sistemática
van en crecimiento y se empieza a generar divisiones sociales y políticas muy marcadas
(Hito 4 – Gráfica 1).

Otro  hecho  relevante  se  presentó  cuando  Chávez  a  través  de  la  Ley  Habilitante  otorgada  por  la

Asamblea,  generó que se realizarán unas 49 leyes en pro de la Revolución Bolivariana,  que afectó

directamente a varios sectores económicos. Entre ellas, las leyes de hidrocarburos, de tierras, de pesca,

de microcrédito y de cooperativas, entre otras. Que hicieron colisionar al gobierno con el empresariado

venezolano (Ponce, 2015). 

La rama empresarial, notando que el gobierno no les iba a favorecer en sus intereses y que por parte de

Chávez no iban a existir  las suficientes  garantías para su libre competición e inversión,  se da una

especie de inestabilidad política, incertidumbre y desconfianza, por lo que se impulsa a una instigación

política, en donde la oposición incita a la gente a marchar en las calles para protestar en contra del

gobierno, a esta marcha se unen los medios de comunicación y como objetivo es llegar al Palacio de

Miraflores, este evento histórico se da el 11 de abril de 2002. 

Para ese entonces  el  nivel  de la  curva del  conflicto  tiende  a  ascender,  ya que los  indicadores  del

conflicto demarcan eventos como estos, los cuales resalta que sucesos como una marcha “en esencia”

pueden llegar  a  aumentar  la  tensión interna de un país  y  de no darle  el  manejo  requerido,  podría
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finalizar en el estallido de un conflicto mucho mayor, por ello, es que el estado del conflicto pasa a una

Paz Inestable (3.3 Paz Inestable) – Y su indicador en un nivel general de tensión (Hito 5 – Gráfica 1). 

2002 - Marchas hacia Miraflores. Estado del conflicto pasa a una Paz Inestable
(3.3 Paz Inestable) –  Y su indicador en un nivel general de tensión  (Hito 5 –
Gráfica 1).

Infortunadamente, ésta marcha terminó con un fin sin precedentes, culminó con un “Golpe de Estado”

en contra del Presidente, el cual quedó destituido y según Harnecker quedó como Presidente Pedro

Carmona, el cual era un alto ejecutivo de Fedecámaras, y una de las primeras decisiones que tomó, fue

la derogación de la Constitución de 1999 y disolución los poderes públicos (Citado por Ponce, 2015).

Éste  hecho  en  la  curva  de  Lund,  lo  convierte  en  un  hecho  importante,  el  cual  eleva  la  curva

considerablemente  a  un  estado  del  conflicto de Crisis, ya  que  los  motivos  que  llevaron  a  los

empresarios a dar este golpe de estado fueron varios, entre ellos, los que se habían mencionado entre

líneas  más  arriba,  que  resumía  lo  siguiente:  La  rama  empresarial  se  sentía  muy  afectada  por  las

facultades que le habían sido otorgadas al Presidente por medio de esta Ley Habilitante, ley que afectó

directamente a varios sectores económicos. Ésta situación era lo que considera Lund en su indicador

una  represión y violación de los DD.HH.,  por lo que los empresarios sintieron que el gobierno no

estaba defendiendo sus intereses y les estaba coartando sus derechos de libre comercio. Por otro lado,

existió una alta probabilidad del estallido de la guerra (Hito 6 – Gráfica 1).

25



2002  -  Golpe  de  Estado  -  Nuevo  gobierno.  Estado  del
conflicto de Crisis, ya  que los  motivos que llevaron  a  los
empresarios a dar este golpe de estado, fue lo que considera
Lund  en  su  indicador  una  represión  y  violación  de  los
DD.HH., por lo que los empresarios sintieron que el gobierno
no estaba defendiendo sus intereses y les estaba coartando sus
derechos de libre comercio.  Por otro lado, existió una  alta
probabilidad del estallido de la guerra (Hito 6 – Gráfica 1).

Lamentablemente,  tanto  para  los  grupos  políticos  de  oposición  como  para  algunos  empresarios  y

militares (Ayuso, 2017). El golpe de estado sólo duró dos días, los adeptos y los militares que estaban

con  el  gobierno  hicieron  que  el  depuesto  Presidente  volviera  a  su  cargo;  por  lo  tanto,  en  el

comportamiento de la curva, al suceder los dos eventos en tan corto tiempo, el derrocamiento y a su vez

el reintegro de Chávez al poder, el estado de la curva tuvo un ascenso y un descenso vertiginoso e

importante. Una vez Chávez en el poder, el  estado del conflicto  vuelve a estar en Paz Inestable (3.3

Paz  Inestable),  pero   subsiste  el  indicador  de  una la  inestabilidad  política,  incertidumbre  y

desconfianza hacia  el gobierno central (Hito 7 – Gráfica 1). 

Una vez Hugo Chávez vuelve a su cargo, debe enfrentar varios retos, entre ellos el paro petrolero entre

los años 2002 - 2003 de la empresa estatal PDVSA, paro que no fue apoyado por los trabajadores, pero

que sí fue apoyado por otros frentes, como lo afirmaba Centeno, entre los que apoyaron se vieron altos

ejecutivos  de PDVSA, los  cuales  frenaron la  producción y transportación  del  petróleo,  casi  hacen

explotar algunas instalaciones de la empresa. Esta situación duró por lo menos dos meses (Citado por

López & Ignacio, 2015). El estado del conflicto permanece en Paz Inestable (3.3 Paz Inestable), pero
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subsiste el indicador de una la inestabilidad política, incertidumbre y desconfianza hacia  el gobierno

central (Hito 8 – Gráfica 1). 

2002 - Chávez vuelve al poder. Estado del conflicto vuelve a
estar en Paz Inestable (3.3 Paz Inestable), pero  subsiste el
indicador de una la inestabilidad política, incertidumbre y
desconfianza  hacia  en  el  gobierno  central  (Hito  7  y  8  –
Gráfica 1).

El gobierno no demoró mucho en neutralizar el paro petrolero y con el ánimo de salir de la crisis

económica  en  la  que  estaba  sumido  el  Estado  venezolano,  Chávez  inicia  un  programa  de

autosostenibilidad nacional, entendiéndose que Venezuela siempre ha sido un país dependiente de las

importaciones  y que al  interior  la  propagación de  cultivos  es  muy baja;  por  lo  tanto,  el  gobierno

después de salir fortalecido del golpe de estado y neutralizar a sus opositores, buscaba a través de una

política  de “Desarrollo  Sustentable”  una idea que pudiera darle  más poder  al  pueblo y lograr  una

sociedad más equitativa. Para ese entonces los precios del petróleo subieron considerablemente y esto

sirvió para darle fuerzas a Chávez en sus ideas revolucionarias y socialistas (Dick, 2007)

El Presidente Chávez en sus alocuciones de su programa “Aló Presidente” explicó su idea socialista de

la siguiente manera: 

Se comienza por establecer las  industrias consideradas  pilares fundamentales  para  crear  lo que hoy

llamaríamos un núcleo endógeno básico. En este trabajo el Ministro y el Ministerio de Industria pues

también tienen un papel fundamental que jugar. En este impulso creador inicial de la industria del hierro
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y del acero surgen la electro y la metalmecánica, estamos hablando de otras áreas: la química básica, la

infraestructura de energía, transporte y comunicaciones a partir de la utilización de recursos naturales

hasta entonces desaprovechados. Vera (Citado por Dick, 2007).

También, dos decisiones vitales en el marco del socialismo del siglo XXI fueron la instauración de un

control de cambios y un control de precios (Bermudez, 2016).

Por  otro lado,  según Samaniego & Grimaldo,  son 6 puntos que nos permiten  entender,  lo  que un

gobernante como Chávez necesita para lograr un apoyo popular, y estos puntos son 1) El apoyo de los

medios de comunicación, 2) La agitación violenta, 3) Una retórica populista por parte del dirigente

político,  4) Crear supuestos enemigos,  por ejemplo:  el  capitalismo,  la globalización,  el  FMI, entre

otros, 5) Generar una desconfianza generalizada por las instituciones, 6) Deslegitimar las leyes y los

valores institucionales en pro del personalismo del caudillo (Samaniego & Grimaldo, 2007).

Tal  vez,  eso responde el  porqué Chávez en las elecciones  de 2004 – Referéndum presidencial,  la

población lo ratifica como su máximo líder, al darle un apoyo del 60%. Del mismo modo, para éste

mismo año,  se  empieza  a  notar  un comportamiento  desmesurado por  parte  del  Estado,  al  generar

ayudas  generosas,  en  particular  a  las  personas  de  menores  ingresos  por  ejemplo:  "El  incremento

sucesivo del salario mínimo... servicios gratuitos de salud, educación y las misiones sociales". Llegó

Venezuela  a  tener  uno de los  mejores  salarios  mínimos  de la  región $636 dólares  mensuales,  por

encima de Argentina con $310 dólares (Rojas, 2010). 

El  gobierno  fortaleciendo  la  idea  de  un  Estado  asistencialista  y  en  cierta  medida  apoyada  por  el

incremento  del  valor  del  petróleo,  daba  un  margen  de  maniobra  para  que  todos  los  ciudadanos

beneficiados,  dieran  un  apoyo  frontal  al  gobierno,  mientras  que  la  oposición  seguía  aislada  o

acorralada, sin ninguna posibilidad de frenar la fuerza del socialismo, que cada vez se robustecía. Esta

diferencia, entre los que apoyaban a Chávez y los que no, manifestaba una profunda guerra de clases,

ya que el apoyo para quienes estaban con el gobierno era notorio, pero quienes le hacían oposición a

Chávez, se convertían en algo parecido a un enemigo del gobierno (Castillo, 2013). Dicho lo anterior,

es evidente que la curva tuvo una leve elevación, ya que pasó de estar en  Paz Inestable – 3.3 Paz

Inestable, en la cual, prima la incertidumbre y la desconfianza, a una elevación del estado del conflicto

a una Paz Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel), y en el indicador ya existe una clara polarización de

las comunidades, y ya se ha fortalecido la idea de un "enemigo" definido, ya los conflictos son con

tensiones crecientes (Hito 9 – Gráfica 1).
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2003 – 2004 -Referéndum presidencial: se promueve un
nuevo modelo  económico.  Estado del  conflicto a  una
Paz  Inestable  (3.2  Conflicto  de  Bajo  Nivel),  y  en  el
indicador  ya  existe  una  clara  polarización de  las
comunidades,  y  ya  se  ha  fortalecido  la  idea  de  un
"enemigo" definido, ya los conflictos son con tensiones
crecientes (Hito 9 – Gráfica 1).

Para el año 2004, la carrera hacia el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, se encuentra con otro

cambio estructural en su economía y es la creación de los Núcleos de Desarrollo Endógeno (Nudes), la

cual se convertía en un eje principal para la política económica social. Su tarea estaba enmarcada en

fortalecer el desarrollo productivo nacional, y que fuera capaz de hacer importantes transformaciones

en la estructura capitalista en la que se encontraba Venezuela, todo esto bajo el horizonte de llevar al

país en una transición socialista (Dick, 2007).Este actuar es una muestra que las diferencias seguirían

creciendo entre la oposición y el gobierno (Dick, 2007).

Para el año 2005, inicia un proceso al interior de las Fuerzas Militares - FF.MM., la llamada “Ley

Orgánica de la Fuerza Armada Nacional” (LOFAN) que consiste en un nuevo adoctrinamiento y reglas

al interior  de la fuerza,  que además respalda y promueve a quienes son adeptos al  régimen (Vera,

2016). 

Algo que es de resaltar, y como un hecho aislado a la LOFAN, es que en este año se da por primera vez

la  creación  de nuevos cuerpos que complementarían  las FF.MM.,  las  cuales  se convertían  en las

llamadas  Milicias  Bolivarianas  y  la  Guardia  Territorial,  bajo  el  Comando  General  de  la  Milicias

Bolivarianas. Estas instituciones quedaban bajo el mando directo del Presidente  (Vera, 2016). 
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Las Milicias Bolivarianas, tenían las siguientes funciones: Logística e inteligencia. Del mismo modo,

los  miembros  que  podían  pertenecer  a  estas  milicias,  entre  hombres  y  mujeres,  debían  tener  una

mínima  instrucción  militar  o  ser  un  ex-integrante  de  alguna  fuerza  de  seguridad  del  Estado  (El

Espectador,  2017).  Tiempo  después,  algunos  miembros  de  las  Milicias  Bolivarianas  terminaron

organizando  grupos  aparte  que  son  los  llamados  “Colectivos”,  que  son  grupos  radicalizados  del

chavismo.  Estos  colectivos  tenían  dos  funciones  que eran:  1.  Lograr  controlar  a  la  oposición,  por

ejemplo: Identificar sus líderes nacionales y territoriales. Intimidar permanentemente a dichos líderes

por  medio  de las  redes sociales  o amenazas  directas,  y 2.  Adoptar  una estrategia  de movilización

armada, para poder controlar la ciudad de Caracas, bajo el silencio de la Policía, ellos se constituyen

una fuerza paraestatal (El Espectador, 2017).

Del mismo modo, a nivel educativo a los niños del grado cuarto,  se les empezó a dar instrucción

militar, por lo menos debían aprender habilidades y destrezas militares como "movimiento a pie firme"

y "sobre la marcha", a la vez que se les instruye sobre el uso de mapas, brújulas, etc (Vera, 2016). La

estructura de las FF.MM. en Venezuela inicia una transformación y paralelamente se les empieza a dar

un respaldo importante a las milicias. Por medio de la LOFAN, se proclama la nueva doctrina militar

bolivariana como lo explica Vera (2016), en la  cual se  incluyeron tres líneas: a) El fortalecimiento del

poder militar de la Nación, b) La profundización de la unión cívico militar (soldados y pueblo) y, c) El

fortalecimiento y participación popular en las tareas de la defensa nacional (Vera, 2016). Todos estos

procesos de reestructuración en las FF.MM. generan que el conflicto esté en unas tensiones que pueden

crecer en cualquier momento, adicional a la carrera armamentista, la cual conllevó a que Venezuela

adquiriera  los siguientes apoyos militares: De Brasil aviones AMX Tucano; de Rusia, 2 submarinos

(para completar 7), aviones Mig 29 y 24 aviones caza Sukkhoi SU-30, 50 helicópteros entre Mi-17, Mi-

26, Mi-35, sistemas de baterías antiaérea S-300, 92 tanques T-72, 100.000 fusiles Kalashnikov AK-103

más su licencia, 5.000 rifles de precisión Dragunov, lanzacohetes RPG-47 y lanzagranadas; de España

patrulleras y corbetas equipadas con misiles SAM y SSM; y de Corea del Norte, misiles SAM (Vera,

2016).

Un hecho más  preocupante  fue el  fortalecimiento  armamentístico  de las  Milicias  Bolivarianas,  las

cuales Chávez adquirió alrededor de 100.000 ejemplares del Kalashnikov AK- 103 como dotación para

estas milicias (Vera, 2016). Algo parecido a una guardia comunal en todo el territorio nacional. Este

hecho fue un punto de referencia en la curva, ya que al dar inicio a la toma de las armas al pueblo civil

–no militar- hace que la curva se eleve a un estado del conflicto mayor, como lo es Paz Inestable (3.1

Cerca de la  Crisis),  y  aumenta  la  tensión en el  indicador  y se  empieza  a  dar  uso de la  retórica
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inflamatoria  en contra de la oposición y países como los EE.UU., pero existe de manera latente un

estado mayor de violencia probable (Hito 10 – Gráfica 1). 

2005 - Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales "(LOFAN)
- Cambio en la estructura militar - Milicias urbanas y colectivos -
Carrera de armamentos. Estado del conflicto mayor, como lo es Paz
Inestable  (3.1  Cerca  de  la  Crisis),  y  aumenta  la  tensión  en  el
indicador  y se  empieza a  dar  uso de la  retórica inflamatoria  en
contra de la oposición y países como los EE.UU., pero existe de
manera latente un estado  mayor de violencia probable  (Hito 10 –
Gráfica 1).

Aunque parece ser un punto inofensivo de la línea, en este caso, con hechos ciertos se ve una firme

intención de darle poder a la población civil, con un discurso aparente de defender la soberanía del

país.

Para los años 2006 y 2008, la curva sostiene su elevación en un estado del conflicto Paz Inestable (3.1

Cerca de la Crisis), se podría decir que el indicador uso de la retórica inflamatoria continúa, solo que

existe un estado mayor de violencia probable (Hitos 11, 12 y 13 – Gráfica 1). 
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2006 - 2008 Políticas de expropiación
- Desaceleración económica - Temor a
la  inversión  extranjera.  Estado  del
conflicto Paz Inestable (3.1 Cerca de
la  Crisis),  se  podría  decir  que  el
indicador  uso  de  la  retórica
inflamatoria continúa, solo que existe
un  estado  mayor  de  violencia
probable  (Hitos  11,  12  Y  13  –
Gráfica 1).

Ya que,  se  generaron muchas  políticas  por  parte  del  gobierno en materia  de expropiación,  fueron

muchas las empresas privadas que el gobierno de Chávez cerró o tomó el control de sus finanzas, entre

ellas como lo explica (Rojas, 2010):

Estatizó la Electricidad de Caracas, la Faja del Orinoco y la Cantv, pero fue en 2008 cuando arrecia su

política de expropiaciones. Ese año nacionalizó cinco trasnacionales: la Siderúrgica del Orinoco —  el

grupo italoargentino Techint controlaba 60% de sus acciones—, el Banco de Venezuela — propiedad del

grupo español Santander—, y la cementeras Cemex, Holcim y Lagafe —mexicana, suiza y francesa

respectivamente.

La siguiente es una gráfica que muestra un comportamiento entre los años 1999 - 2007, de cómo la

rama empresarial en Venezuela, luego que se activan fuertemente las políticas de expropiación, optaron

por retirarse o cerrar sus instalaciones hasta una fecha indefinida. Este decrecimiento en la creación de

nuevas empresas o la poca inversión extranjera por temor a la expropiación, ha generado en Venezuela

un perjuicio vital en el PIB, como lo muestra a continuación: 
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En el año 2009, por las múltiples decisiones tomadas por el gobierno central, se fue acrecentando la

crisis y la guerra de clases era evidente, seguían las diferencias marcadas entre los que apoyaban a

Chávez y los que no estaban con él o le hacían oposición. La diferencia en beneficios entre ricos y

pobres  se  hacía  cada  vez  más  notoria,  algunos  hechos  que  generaron  esta  diferencia  fueron  por

ejemplo:  darle  mayor  relevancia  o  poder  al  pueblo;  o  darle  a  las  Juntas  Comunales  un  poder

descentralizado, en el cual contaban con un sinnúmero de ayudas, subsidios y presupuesto; o qué decir

de la coerción  del poder público como las Alcaldías  o Gobernaciones  quitándoles el  apoyo si  no

estaban  alineados  con  el  socialismo.  Por  lo  tanto,  después  de  una  breve  descripción  de  los

acontecimientos, el problema tiende a agravarse, y lo mismo acontece con la proyección de la curva,

que asciende al estado del conflicto de  Crisis – Y su indicador es de represión por parte del régimen y

la insurgencia muy altos. (Hito 14 – Gráfica 1).

2009  -  Descentralización  de  poderes  y  recursos:  más
apoyo a la clase menos favorecida.  Estado del conflicto
de Crisis – Y su indicador es de represión por parte del
régimen y la insurgencia muy altos. (Hito 14 – Gráfica
1).
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Para el año 2010, acontecieron varios hitos en Venezuela, entre los más notorios fueron las nuevas

leyes que  fortalecieron la revolución bolivariana, de las leyes comunales más relevantes que otorgaron

más poder al pueblo fueron: la Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Consejo Federal de

Gobierno,  Ley Orgánica del  Poder  Popular,  Ley Orgánica  de Contraloría  Social,  Ley Orgánica  de

Planificación Pública y Popular y Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (Lalander, 2012). 

También, en éste mismo año se inicia una persecución sistemática a los medios de comunicación, entre

ellos Globovisión, el cual después de dar cobertura a una situación crítica que se estaba viviendo en las

cárceles, por ejemplo la falta de comida para los reclusos, el gobierno enjuicia y ejecuta una condena

en contra de la cadena de televisión, fue sentenciado a pagar una multa multimillonaria (EFE, 2011). 

Por otra parte, aunque el gobierno pretendía tener el control de todo, la oposición siempre buscaba

cualquier ocasión para que se develara algunas cifras o datos, para poder acusar al Presidente sobre los

malos manejos en su gestión, pero casi nada lograba salir a la luz; pero fue en este año 2010 que

fueron revelados unos datos que ponían en entredicho la seguridad en el país, ya que el (Observatorio

Venezolano de Violencia) OVV, sacaba  a la luz pública que hubo 17.600 asesinatos en el 2010, es

decir, que es una tasa nacional de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que deja entrever la

descomposición  social  en  la  que  estaba  empezando  a  estar  sumido  el  país  venezolano  (Lalander,

2012) . 

En este mismo año se dieron las elecciones parlamentarias, las cuales fueron muy estrechas entre el

socialismo y la oposición, aunque el ganador fueron los partidos del gobierno, fue una sorpresa que

ganara por tan poco, situación que no cayó nada bien al interior de las filas del chavismo, esta situación

tendía a agravar el panorama político en Venezuela, ya que era necesario garantizar el continuismo de

la Revolución Bolivariana, el socialismo se adjudicaba 94 escaños y la oposición 65.

Este hecho fue un evento sin precedentes, ya que el oficialismo no logró la votación de las mayorías,

aunque logró mayor cantidad de escaños, la oposición ganó en votación, lo que daba un mensaje claro

por parte de la ciudadanía, que el socialismo del siglo XXI, no estaba logrando su objetivo y aunque los

beneficios  y  el  asistencialismo  del  gobierno  era  desmedido,  no  todos  los  venezolanos  estaban  de

acuerdo con las políticas de Hugo Chávez, o al menos eso fue lo que se entendió, al no salir a las urnas

el pueblo venezolano con la misma contundencia, como sí lo hicieron en las elecciones para votar el

Referéndum del año 2004, en donde el apoyo fue del 60% del padrón electoral, pero en estas elecciones

de  2010  la  votación  mayoritaria  se  la  llevaba  la  oposición,  que  ganaba  terreno,  mientras  que  el

oficialismo por el contrario cedía espacio. 
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El  socialismo   obtuvo  una  votación  del  48,2% y  la  oposición  el  51,8% esta  posición  dejaba  en

desventaja  al  Presidente  para  los  próximos  años  de  gobierno,  teniendo  en  cuenta  que  la  mayoría

cualificada se configura al obtenerse un 66,7% de los asientos en el parlamento, por lo que quedó sin el

poder de autorizar al Presidente para una eventual Ley Habilitante, entendiendo el gobierno que había

perdido estas facultades para los próximos años del nuevo parlamento, con el parlamento saliente, que

aún  era  de  mayoría  socialista,  pidió  una  última  Ley  Habilitante,  la  cual  fue  otorgada  sin  ningún

obstáculo, y siendo aprovechada por el presidente, género alrededor de 15 nuevas leyes que seguían

fortaleciendo el impulso de la revolución (Lalander, 2012). Siendo notorios los hechos en este año, la

curva del conflicto permanece en el estado del conflicto de Crisis y el indicador se ubique en el mismo

punto de represión por parte del régimen y la insurgencia muy altos (Hito 15 – Gráfica 1). 

2010  -  Chávez  pierde  al  votar  en  las  elecciones
parlamentarias,  y aunque tiene más escaños en el
parlamento,  pierde  popularidad.  Nuevamente
solicita la Ley Habilitante antes de que se inaugure
el  nuevo  parlamento.  Leyes  a  favor  de  la
revolución.  Estado  del  conflicto de  Crisis  y  el
indicador  se  ubique  en  el  mismo  punto  de
represión por parte del régimen y la insurgencia
muy altos (Hito 14 – Gráfica 1) (Hito 15 – Gráfica
1).

Continuando con los años 2011 - 2012, en Venezuela, Chávez establece vía decreto una reforma de la

LOFAN y quedaría LOFANB “Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. En ella el

presidente se ampliaba sus atribuciones, creó el "grado militar" de Comandante en Jefe, junto con su

propio Estado Mayor Presidencial, insignias y estandartes, acrecentó el poder la Milicia Bolivariana,

reincorporo a los militares golpistas de 1992. El régimen instaló permanentemente militares, activos o

retirados,  en  diferentes  cargos  de  la  administración  pública.  Aumentó  el  salario  de  los  militares,

buscando con ello una mayor lealtad, lo anterior según Nederr (Citado por Vera & Ramos, 2016).Estas

leyes o decretos en favor del gobierno central, lo único que  podían generar era un debilitamiento de las
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instituciones y aumento de la crisis interna. En este mismo año se dio a conocer en el mes de junio de

2011, la enfermedad de Hugo Chávez. Después de los hechos en el 2011 al interior de Venezuela, la

curva no sufre ninguna variación, ya que continúa en el estado del conflicto de Crisis – Y sigue en el

mismo indicador de represión del régimen, la insurgencia y se continúan violando los DD.HH. (Hito 16

y 17 – Gráfica 1).

2011  –  2012  Nueva  Ley
Orgánica  que  continúa
cambiando la estructura militar
LOFANB - Estados Unidos está
preocupado por Rusia, China e
Irán con Venezuela - Se anuncia
la  enfermedad  de  Chávez.
Estado del conflicto de Crisis –
Y sigue en el mismo indicador
de represión  del  régimen,  la
insurgencia  y  se  continúan
violando los  DD.HH.  (Hito 16
-17 – Gráfica 1).

Siendo el año 2013, la salud de Chávez se agrava y se da la noticia de su muerte en marzo de este año

aquí un hito político y una dura prueba para las filas del chavismo; lo cual emprenden un camino largo

hacia unas elecciones presidenciales muy apretadas,  luego que Chávez antes de morir  le pidiera al

pueblo venezolano que la persona que él consideraba podía seguir con su proyecto del socialismo del

siglo XXI era Nicolás Maduro, que era el más preparado, que él quería que Nicolás Maduro fuera el

próximo Presidente de Venezuela. Así las cosas, Nicolás Maduro se enfrenta al candidato de oposición

Henrique Capriles Radonski, representando al partido la Mesa de la Unidad Democrática- MUD. Al

finalizar la jornada electoral, el ganador era el candidato del chavismo, Nicolás Maduro, pero el triunfo

fue agridulce, ya que Maduro superó por muy poco al candidato Capriles, tan solo pudo sacar una

ventaja de 1,5% sobre Capriles (Cannon, 2017).

Venezuela en este periodo de transición pasó de estar en un estado del conflicto en Crisis a una estado
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del conflicto muy diferente, por la sencilla razón que los cambios con Maduro en Venezuela se iban a

realizar, y era menester dar espera a esos cambios del nuevo líder al frente del gobierno. Por lo tanto,

después de estar en un punto crítico de la curva, ahora descendía naturalmente a un estado del conflicto

de  Paz Inestable (3.3 Paz Inestable) –  En donde su indicador quedaba en una difusa inestabilidad

política, incertidumbre y desconfianza.  Era necesario dar tiempo a la transición del nuevo gobierno

(Hito 18 – Gráfica 1). 

2013 - Chávez muere - Se anuncian nuevas elecciones presidenciales - Nicolás Maduro gana, pero esta vez gana por poco Henrique
Capriles, candidato de la MUD - La oposición se fortalece - Maduro enfrenta una crisis económica muy difícil. Estado del conflicto de
Paz Inestable (3.3 Paz Inestable) – En donde su indicador quedaba en una difusa inestabilidad política, incertidumbre y desconfianza.
Era necesario dar tiempo a la transición del nuevo gobierno (Hito 18 – Gráfica 1).

El nuevo máximo líder del Estado venezolano, tuvo que afrontar inmediatamente varios problemas,

entre ellos, una oposición fortalecida y un país que económicamente venía con unos comportamientos

muy frágiles,  aunque  Chávez  buscaba  ocultarlos,  pero  una  vez  y  su  partida,  todos  los  problemas

salieron a la luz, solo por mencionar algunos, como lo explica (Ibelis, 2014):  

1. Déficit fiscal, superior a 16% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2012, inducido por el crecimiento

menos que proporcional de la renta petrolera y la recaudación tributaria doméstica 2. Disminución de la

población  económicamente  activa  y  de  las  oportunidades  de  empleo  3.  Elevación  del  salario  para

compensar la devaluación de la moneda, que es otro evidente efecto inflacionario 4. Disminución del

consumo privado, en especial, en materia de bienes y servicios para la familia 5. Desaceleración de la

actividad comercial 6. Ampliación de la percepción de incertidumbre e inseguridad jurídica y física 7.

37



Dificultades en el flujo de caja de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por la desviación de la naturaleza

del negocio, las importaciones de combustible, y el elevado consumo interno 8. Un país con una política

de subsidios directos e indirectos, que a criterio de la firma Eco analítica, representa entre 25% y 30%

del  PIB,  lo  que  ha  contribuido  en  el  crecimiento  del  déficit  fiscal.  9.  Problemas  en  la  educación,

mayormente en las Universidades, por una reducción presupuestaria que ha afectado e impactado el

salario de los docentes, la infraestructura y recursos para actividades e investigación.

Para  el  año 2014,  el  panorama político  en  Venezuela  fue  cambiando,  ya  que  Nicolás  Maduro  da

muestras que su deseo es seguir con el chavismo, por lo tanto de manera pacífica los jóvenes con el

acompañamiento  de  algunos  líderes  de  oposición,  entre  ellos  María  Corina  Machado  y  Leopoldo

López,  marchan con ellos en dirección a la Fiscalía,  con el  ánimo de solicitar  la liberación de los

jóvenes presos en las marchas y pedir unas salidas pacíficas de la crisis que estaba atravesando el país.

La marcha se hizo el 12 de febrero de 2014, no teniendo ningún efecto negativo la marcha, por lo que

los jóvenes se fueron cada uno a sus lugares de manera pacífica. Leopoldo López al finalizar la jornada,

expresó  en  su  discurso  que:  los  poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial,  además  del  electoral  y

ciudadano,  estaban en  poder  del  gobierno (Ibelis,  2014).  Aparentemente  todo había  finalizado  sin

ninguna novedad, pero la noticia en medios de comunicación era la muerte de tres manifestantes. Por

estos hechos, el gobierno inculpó la muerte de los tres manifestantes a Leopoldo López, y los delitos

que le imputaron eran los siguientes: asociación para delinquir, instigación a delinquir, intimidación

pública,  incendio  a  edificio  público,  daños  a  la  propiedad  pública,  lesiones  graves,  homicidio  y

terrorismo. La condena sumada podría superar los 30 años de prisión, Leopoldo López se entrega a la

justicia en una magna manifestación el 18 de febrero de 2014, en donde es recluido inmediatamente en

la cárcel de Ramo Verde (Ibelis, 2014). 

Lo sucedido con Leopoldo era una clara prueba del control y manipulación de la justicia en Venezuela,

ya que no existieron garantías que permitieran un  debido proceso.  Al no contar con las pruebas,

López vio vulnerando sus derechos, pero, aun así, no lo dejaron salir de la cárcel. En este momento del

conflicto interno en Venezuela y con una nueva cara del chavismo “Maduro”, los niveles de tensión

finalmente comienzan a elevarse y aumenta nuevamente la curva  a un  estado del conflicto de  Paz

Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel), y poniendo el indicador en el punto de generarse una violencia

principalmente estructural, violencia manifiesta posible (Hito 19 – Gráfica 1).
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2014 - La oposición señala que con Maduro seguirá la política de Chávez: Leopoldo López es encarcelado sin el debido proceso. Estado
del  conflicto de  Paz  Inestable  (3.2  Conflicto  de  Bajo  Nivel),  y  poniendo  el  indicador  en  el  punto  de  generarse  una  violencia
principalmente estructural, violencia manifiesta posible (Hito 19 – Gráfica 1).

Avanzando el año 2015, un informe entregado por el Banco Central (Citado por Sánchez, 2016) que

decía: En cifras oficiales, Venezuela cerraba en año con una inflación anual de 180,9% y su Producto

Interno Bruto experimentó una caída de aproximadamente 5,7% Banco Central (Citado por Sánchez,

2016). Muy a pesar de la situación crítica, continuó con sus propuestas de continuar con el legado de

Chávez,  en  donde  los  precios  del  petróleo  que  es  la  mayor  fuente  de  ganancia  económica  para

Venezuela, no sube y sigue en caída desde hace muchos años, en donde luego de estar en $104 dólares

el barril, para el año 2015 no supera los $40 dólares, por lo tanto la situación se recrudece más y más

(Sánchez, 2016). 

Para el mes de diciembre, Maduro pierde las elecciones parlamentarias, después de muchos años que el

chavismo  había  estado  en  el  poder.  El  evento  que  la  oposición  haya  ganado  las  elecciones

parlamentarias,  vislumbraba un año 2016 ensombrecido.  Pero referente al  año 2015, el  estado del

conflicto estaría ubicándose en una  Paz Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel),  y en el indicador de

una violencia principalmente estructural, violencia manifiesta posible  (Hito 20 –  Gráfica 1).  De todas
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maneras  el  nuevo  parlamento  tenía  en  su  ideario  solicitar  una  vez  posesionados,  un  referendo

revocatorio en contra de Nicolás Maduro. 

2015 - El precio del petróleo cae a menos de $ 40 dólares por barril - Maduro pierde mayorías en el parlamento - El MUD continúa
fortaleciéndose.  Estado del conflicto estaría ubicándose en una  Paz Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel),  y en el indicador de  una
violencia principalmente estructural, violencia manifiesta posible (Hito 20 – Gráfica 1).

En el  año 2016,  estando la  situación en Venezuela  entre  gobierno y oposición  tensa,  la  oposición

teniendo ahora las mayorías en el parlamento, dos terceras partes eran de la MUD, iniciaron un proceso

revocatorio del mandato de Maduro, pero cuando inician el proceso de recolección de firmas, de un

total de 1’957.779 recolectadas, el CNE “Consejo Nacional Electoral” importante institución que era de

conocimiento,  que el oficialismo manipulaba sus decisiones. Por lo que al poco tiempo de haberse

entregado las firmas para la revocatoria, realizan la devolución de más de 600.000 firmas, aduciendo

que no cumplían con los mínimos requeridos, y les da un plazo para la entrega de las nuevas firmas,

cuando entregan la totalidad de las firmas, el CNE devuelve 58.658 firmas, expresando que las mismas

no  cumplen  con  el  requisito  legal,  pero  para  en  esta  oportunidad  no  les  dieron  más  tiempo  a  la

oposición para continuar con el proceso revocatorio, que la fecha quedaba para decirse en un tiempo

indefinido. 
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Otro punto en el que a pesar que la oposición contaba con un dos terceras partes en el parlamento,

Maduro redujo el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el ánimo de

tener mayor control sobre todo lo que legislarán la oposición en el parlamento, al punto que si ellos

aprobaban alguna ley, el Tribunal Supremo lo declaraba inconstitucional. Esto ayudó a que la tensión

aumentara  y  la  crisis  humanitaria  empeora  (Cannon,  2017).  Ante  la  crisis  humanitaria,  UNASUR

ofreció a Venezuela una ayuda técnica para salir de la crisis, pero Maduro rechazó la ayuda. En este

mismo  año  se  dio  la  creación  masiva  de  las  CLAPs  “Comités  Locales  de  Abastecimiento  y

Producción”, los cuales son centros que garantizan que los alimentos han de llegar a las manos de los

venezolanos y a precios normalizados, en cierta medida ayuda un poco a mitigar la crisis, pero no era

suficiente.

Del mismo modo, la MUD había diseñado algo que denominaban como “La Ruta de la Libertad”, entre

ellas además de pedir la revocatoria de Maduro, también  buscaba una amnistía a todos los presos

políticos por el gobierno. Cuando se dieron a la tarea de luchar por dicha liberación, sucedió lo que se

esperará, el TSJ lo declaró como inconstitucional y lo derogó. Por último, la BBC (Citado por Cannon,

2016) expresa que los ex presidentes Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de la República

Dominicana y José Luis Rodríguez Zapatero de España, bajo los auspicios de UNASUR, quisieron

ayudar para mitigar la crisis, pero fue infructuoso. Para ese  entonces la situación en Venezuela se

había  salido  de  las  manos,  no  habían  suministros  de  alimentos  o  medicamentos  para  todos  sus

habitantes, mucha gente  prefería desplazarse a otro lugar dentro del país o salir del país, por lo que

llevó a resaltar este hecho sobresaliente, modificando la curva y llevándola a un estado del conflicto

inesperado, pero como lo dijera (Lund, 2018): “ La guerra es una relación en la que dos lados intentan

activamente destruirse mutuamente a través de la fuerza física”. Solo que en este caso, pareciera que el

gobierno no tiene en sus manos el control para suplir las necesidades de sus habitantes, por ello el

estado del conflicto se eleva tanto hasta llegar al punto de Guerra –Y en su indicador de población es

desplazada, que dependen de alimentos y suministros humanitarios importados  (Hito 21 –  Gráfica 1),

este caso lleva a Venezuela a estar cerca de un Estado fallido y que está propenso a llegar al indicador

de un Estado de Derecho amenazado. 
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2016 - La nueva Asamblea Nacional con mayorías de la oposición se embarca en el camino de la revocación de Maduro - Maduro
bloquea todas las decisiones legislativas de la AN a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).  Estado del conflicto se eleva tanto
hasta llegar al punto de Guerra –Y en su indicador de población es desplazada, que dependen de alimentos y suministros humanitarios
importados (Hito 21 – Gráfica 1), este caso lleva a Venezuela a estar cerca de un Estado fallido y que está propenso a llegar al indicador
de un Estado de Derecho amenazado. 

En el último año de la investigación, en el año 2017, Venezuela continúa con grandes disputas entre el

gobierno y la oposición, a lo que el gobierno central convoca a unas elecciones para elegir la Asamblea

Nacional Constituyente, teniendo en cuenta que a partir del 29 de mayo de 2017, el Tribunal Supremo

de Justicia (TSJ) asume todas las competencias de la Asamblea Nacional (AN), que como se tenía

conocimiento era de mayorías de oposición, las dos terceras partes, algo que la oposición denunció

como un golpe de estado, pero de manera decisiva Maduro busco la manera de bloquear a la oposición

y con ésto lo consiguió. 

El convocar a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, generó toda clase de reacciones de

dirigentes al interior del país y líderes de opinión de todo el mundo, acusando a Maduro de no querer

ceder el poder y al contrario perpetuarse en el mismo. Con todo y la crítica que este hecho buscó a

nivel mundial, finalmente las elecciones se llevaron a cabo y se escogieron todos los miembros de

Asamblea  Nacional  Constituyente.  De todas  maneras,  antes  de llevarse  a  cabo las  elecciones,  que

estaban programadas para el domingo 30 de julio de 2017, la gente inconforme salió a las calles a
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protestar la decisión, pero se encontraron con una fuerte represión de la Guardia Nacional Bolivariana

GNB, que al poco tiempo ya dejaba una ola de muertos, más de 100 y miles de heridos, situación que

seguía prendiendo las alarmas a nivel mundial. 

La OEA, presidida por Luis Almagro, elevaba la consulta de sacar a Venezuela de esta organización, a

lo que Maduro le pidió a la canciller del momento Delcy Rodríguez que iniciara la ejecución para salir

de esa organización. Por otro lado, EE.UU. amenazó a Venezuela con sancionarla si seguían adelante

con las elecciones de la ANC, sin embargo, Venezuela hizo caso omiso y  las elecciones se llevaron a

cabo la fecha señalada y quedó conformada la ANC de la siguiente manera: La Asamblea quedó con

545  miembros;  364  serán  elegidos  por  representación  territorial  (cada  municipio  tendrá  un

representante  y  las  capitales  de  estado,  dos);  173  por  sectores  sociales  y  8  representarán  a  las

comunidades indígenas (Goyret, 2017).

Venezuela en este año quedaba en una posición muy frágil y un tanto fragmentada internamente por las

constantes diferencias ideológicas, su estado del conflicto se ubicaba en el punto de Guerra – Y en el

indicador de un Estado de derecho amenazado (Hito 22 – Gráfica 1), por lo que queda un camino largo

que recorrer para mejorar la situación interna y la crisis humanitaria de los venezolanos al interior del

país. 

2017 - Maduro a través de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) le quita los poderes de la Asamblea Nacional - Maduro llama a elecciones
para elegir la Asamblea Nacional Constituyente - Hay represión del régimen y hay un saldo de más de 100 muertes y varios heridos -
Mucha gente quiere mudarse a Colombia para escapar de la represión. Estado del conflicto se ubicaba en el punto de Guerra – Y en el
indicador de un Estado de derecho amenazado (Hito 22 – Gráfica 1).
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Siendo un año 2017 muy difícil para los venezolanos, el número de personas fallecidas por causa de las

marchas y un sinnúmero de personas desplazadas, convertía a Venezuela en un país que venía de ser

una nación próspera a una con problemas muy agudos, y que debía darles solución a corto, mediano y

largo plazo. Venezuela después de elegir una Asamblea Nacional Constituyente, un poco cuestionada

por varios países, debía levantarse, superar sus diferencias internas y volver a ser el país pujante y

sobresaliente como siempre lo solía ser.

Aunque los venezolanos tenía serios problemas internos, estos problemas no eran ajenos para los países

de la región, y es por ello que a continuación se explican las relaciones bilaterales de Venezuela con

Colombia, que es el segundo objetivo del presente trabajo. 

2.  Incidencias del conflicto interno en las relaciones bilaterales con Colombia , a partir de la

curva de Lund.

Como  se  relataba  en  el  primer  objetivo,  los  problemas  en  Venezuela  se  fueron  agravando

paulatinamente hasta llegar a la crisis humanitaria del año 2017, pero las diferencias del gobierno de

Chávez  con  el  Estado  colombiano  se  vieron  más  acentuadas  cuando  estaba  como  gobernante  el

Presidente Álvaro Uribe Vélez, es por ello que los años que se tendrán en cuenta para el análisis sobre

las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, serán a partir del año 2007 – 2017, años en los

cuales se vieron marcados por hechos históricos de las dos naciones, entre ellos: el apoyo de Chávez a

las negociaciones de paz entre Colombia y las FARC, o la orden de Venezuela de poner 10 batallones

en la frontera con Colombia, o los cambios surgidos con el nuevo presidente Juan Manuel Santos y del

mismo modo, las decisiones frontales tomadas por Nicolás Maduro una vez fallecido Hugo Chávez,

entre otros. Por lo tanto, éstos son algunos de los momentos históricos de los años más recientes de las

relaciones colombo-venezolanas. 

Dicho lo anterior, parece importante analizar estos hechos y ampliar un poco el espectro de los dos

países y conocer hasta qué punto, la situación interna de Venezuela logra afectar la situación interna de

Colombia. Es relevante recordar que para el año 2007, los venezolanos ya conocían de los diferentes

cambios realizados por el gobierno en materia estructural al interior de las Fuerzas Militares (Rojas,

2010), del mismo modo, de la política de expropiación (Rojas, 2010), además de poner en marcha las

bases del socialismo del siglo XXI, y su carrera armamentista (Vera, 2016). Éstos puntos y otros más,

eran aquellos por los cuales Colombia debía estar atento, ya que no eran temas pequeños, al contrario,
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eran temas de gran envergadura, y por ello el gobierno de Uribe debía siempre estar al tanto de cómo

era el comportamiento de su vecino país.

Para el análisis colombo-venezolano y sus relaciones bilaterales, se hará de la misma manera como se

hizo con Venezuela desde el año 1998 - 2017, es decir, por medio de la teoría de Lund -la curva del

conflicto-, solo que en esta oportunidad  se agregarán  dos componentes nuevos de la teoría, las cuales

son: las “Tareas Prioritarias” y las “Herramientas” que en éste caso en particular, solo se observará

desde la óptica colombiana. Y es por ello, que las Tareas Prioritarias y las Herramientas a la luz de la

teoría de Lund, solo se tendrán en cuenta del lado de la diplomacia colombiana, para mitigar el impacto

de éstas y dar a conocer según Lund la “Diplomacia Preventiva” (Lund, 1996). La cual, consiste en

que un Estado pueda a través de ella, evitar una posible confrontación con otro Estado.  

Referente a la ilustración de las gráficas de las curvas, la forma como se mostraran, será de la siguiente

manera:
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En  la  investigación,  para  encontrar  algunos  sucesos  relevantes  entre  los  Estados  de  Venezuela  y

Colombia, en algunos años no fue fácil hallar fuentes primarias, realmente, la información que se logró

encontrar  fueron  en  su  generalidad  fuentes  noticiosas  y  medios  de  comunicación  con  fuentes

internacionales,  infortunadamente  por  parte  de  Venezuela  no  fueron  muchas  las  fuentes  que  se

pudieron consultar,  esto dificulto en parte el poder hablar con mayor amplitud de algunos temas o

hechos históricos entre los dos países.

Siendo el año 2007, uno de los sucesos relacionados entre los dos países, fue cuando el Presidente

venezolano por intermedio de la Senadora Piedad Córdoba, pidió al Presidente Álvaro Uribe que Hugo

Chávez  apoyará  la  liberación  de  unos rehenes,  a  lo  cual  las  FARC pedían  se liberasen  unos 500

guerrilleros en modo de canje. El Presidente Uribe aceptó la intermediación, pero al pasar el tiempo y

con muy poco avance, el 21 de noviembre de 2007 Uribe le pide a su homólogo de manera diplomática

que no le permitía continuar con las negociaciones, adicional a que Chávez había llamado a varios

militares de alto rango colombianos sin la autorización de Uribe, algo que no fue bien recibido por

parte  de  Colombia.  Contrario  fue  el  comportamiento  por  parte  de  Venezuela  en  cabeza  de  su

Presidente, que lamentaba el hecho que Colombia desistiera de su ayuda y expresó que las relaciones

con el vecino país se podrían desmejorar. El 25 de noviembre de 2007 Chávez expresaba que daba la

orden de congelar las relaciones bilaterales y llama “mentiroso” a Uribe, lo acusa de querer incendiar el

continente con sus falacias (Colombiano.com, 2009). Por lo que según (Briceño, 2009): “A partir de

ese momento, se enrareció el ambiente diplomático”.  

Las palabras dichas por Chávez y su amenaza de congelar las relaciones bilaterales con Colombia,

ubicaba  esta  situación  como  una  acción  negativa  por  parte  de  Venezuela  en  contra  del  gobierno

colombiano, y ponía la elevación de la curva en un estado del conflicto de un Paz Inestable (3.1 Cerca

de la Crisis) – Y el indicador en Uso de la retórica inflamatoria (Hito 1 línea roja – Gráfica 2). Pero, para

el caso de Colombia la curva es diferente, ya que la curva es con referencia a las “Tareas Prioritarias”

utilizadas frente a aquellas acciones negativas de Venezuela en contra del Estado colombiano, y es por

ello que las tareas prioritarias ejecutadas por Colombia fueron:  Paz Inestable (3.2 Conflicto de Bajo

Nivel) – Crear procesos para mejorar las relaciones y reducir la tensión (Hito 1 línea azul – Gráfica 2).

Y del mismo modo, las  herramientas utilizadas por Uribe fueron //Invocaciones especiales y buenos

oficios//.
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2007 - Chávez responde con gran crítica a Uribe. Por su parte

Uribe le pide a Chávez que no apoye más a Colombia en los

diálogos con las FARC: Chávez saltó el protocolo y convocó

a militares de alto rango sin que Uribe lo sepa.  Estado del

conflicto de un Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis) – Y el

indicador  en Uso de la  retórica inflamatoria  (Hito 1 línea

roja – Gráfica 2). Pero, para el caso de Colombia la curva es

diferente,  ya  que  la  curva  es  con  referencia  a  las  “Tareas

Prioritarias” utilizadas frente a aquellas acciones negativas de

Venezuela en contra del Estado colombiano, y es por ello que

las tareas prioritarias ejecutadas por Colombia fueron:  Paz

Inestable  (3.2  Conflicto  de  Bajo  Nivel)  –  Crear  procesos

para mejorar las relaciones y reducir la tensión (Hito 1 línea

azul  –  Gráfica  2).  Y  del  mismo  modo,  las  herramientas

utilizadas  por  Uribe  fueron  //Invocaciones  especiales  y

buenos oficios//.

Para el año 2008, Colombia incursionó con un ataque militar al interior del Estado ecuatoriano, en el

cual se le dio de baja a uno de los cabecillas del secretariado de las FARC –Alias Raúl Reyes – hecho

que fue visto por Venezuela como una agresión sin precedentes, a lo que Chávez dio la orden de enviar

a la frontera con Colombia 10 batallones del ejército, esto sucedió el 2 de marzo de 2008 y es claro que

éste suceso elevaría las tensiones entre ambos países y del mismo modo la curva también tendría una

modificación y se ubicaría el  estado del conflicto en una  Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis) –

Mayor Violencia Probable (Hito 2 línea roja – Gráfica 2). Mientras que por su parte el Presidente Uribe

llama  a  consulta  a  su  embajador,  creando  una  brecha  diplomática  que  tuvo  una  duración  de

aproximadamente ocho meses, hasta que el 07 de marzo de 2008, según la (BBC Mundo, 2008): “En la

Cumbre  del  Grupo  de  Río,  realizado  en  República  Dominicana,  los  dos  mandatarios  dieron  por

restablecidas  las  relaciones  diplomáticas”.  También,  según  Merizalde,  Ministro  de  Relaciones

Exteriores de Colombia expresó en su informe “Memorias al Congreso 2009”: Que los Presidentes de

Colombia Álvaro Uribe Vélez, y de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se habían reunido el 11 de julio de

2008 en Paraguaná, Estado Falcón (Venezuela), con el fin de normalizar y retomar los temas de la

agenda bilateral. Del mismo modo el 17 de octubre de 2008, el canciller de Colombia se reunió en

Caracas con su homólogo. Ambos cancilleres coincidieron en avanzar con los diálogos y fortalecer la

confianza (Merizalde, 2008). 

Este accionar  de Uribe buscó como  tarea prioritaria reducir las tensiones y se genero una mejor

comunicación (Hito 2 línea azul – Gráfica 2) entre ambos países, dando uso también a una herramienta la

cual fue: //Conferencias de paz multilaterales - Canal diplomático extraoficial//,  para ese momento,

Hugo Chávez ordenó quitar al ejército que se había movilizado a la frontera con Colombia. 
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2008 - Colombia da un golpe militar en territorio
ecuatoriano y cae Raúl Reyes - Venezuela coloca
10 batallones en la frontera con Colombia. Uribe
llama a consulta a su embajador en Colombia -
Pero  las  relaciones  se  restablecen  cuando  los
líderes se dan la mano en la Cumbre del Grupo de
Río,  celebrada  en  la  República  Dominicana.
Estado del  conflicto en una  Paz Inestable  (3.1
Cerca de la Crisis) – Mayor Violencia Probable
(Hito 2 línea roja – Gráfica 2). Tarea prioritaria
reducir  las  tensiones  y  se  genero  una  mejor
comunicación  (Hito  2  línea  azul  –  Gráfica  2)
entre  ambos  países,  dando  uso  también  a  una
herramienta la  cual  fue:  //Conferencias  de  paz
multilaterales - Canal diplomático extraoficial//.

Para el año 2009, las relaciones bilaterales entre los dos países seguían avanzando por buen camino, no

se había presentado otro incidente,  hasta el  momento en el  que el Presidente Uribe manifestará  su

interés de querer fortalecer sus relaciones con los EE.UU y anunció un apoyo estratégico con ese país

en materia militar, el cual consistía en poner varias bases militares de EE.UU. en territorio colombiano,

a lo que varios homólogos de Uribe en la región expresaron su descontento, entre ellos Hugo Chávez,

por  lo  que  nuevamente  se  aumentaron  las  diferencias  entre  los  dos  países.  En  ese  momento  el

Presidente de Colombia también manifestaba su descontento con el vecino país, por algunas decisiones

en materia comercial que se estaban tomando en la frontera colombo-venezolana, las cuales iban en

contravía de los antecedentes históricos entre los dos países, los cuales siempre han sido muy buenos

aliados  comerciales,  pero  infortunadamente  el  comercio  en  la  región  fronteriza  entre  Venezuela  y

Colombia se encontraba "semiparalizado", ya que se habían incrementado los controles que impusieron

las  autoridades  locales  para el  paso de mercancía  y la  limitación  para el  paso de personas  tras  la

decisión del gobierno venezolano de congelar las relaciones con Bogotá (Sánchez, 2009). 

Situación  que  Uribe  denunció  y  manifestó  que  éste  tipo  de  decisiones  afectaban  notoriamente  la

economía de su país, palabras que el mandatario también pronunció en la Cumbre Iberoamericana en

Estoril (Portugal), en la que comparaba esta decisión de su homólogo venezolano como un embargo,

quizás comparable a su juicio con el que mantiene Estados Unido con Cuba desde hace décadas (El

Colombiano, 2009).  
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Esta situación sigue manteniendo la tensión con Venezuela en un punto muy alto, existe todavía una

mayor violencia probable entre los dos países El estado del conflicto sigue en Paz Inestable (3.1 Cerca

de la Crisis)  (Hito 3 línea roja –  Gráfica 2). Y en el caso de Colombia, continúa teniendo como tarea

prioritaria el reducir la tensión y mejorar la comunicación (Hito 3 línea azul – Gráfica 2). Y con el uso

de la misma herramienta que es: //Conferencias de paz multilaterales - Canal diplomático extraoficial.

2009 - Uribe insta al apoyo militar de Estados
Unidos  con  bases  militares  en  territorio
colombiano  -  Chávez critica  ese  apoyo con
fuerza.  Uribe  en  la  Cumbre  Iberoamericana
de Estoril en Portugal dijo que Venezuela ha
generado  un  embargo,  similar  al  de  los
Estados Unidos a Cuba.  Estado del conflicto
sigue  en  Paz  Inestable  (3.1  Cerca  de  la
Crisis) (Hito 3 línea roja – Gráfica 2). Y en el
caso  de  Colombia,  continúa  teniendo  como
tarea  prioritaria el  reducir  la  tensión  y
mejorar la comunicación (Hito 3 línea azul –
Gráfica  2).  Y  con  el  uso  de  la  misma
herramienta que  es:  //Conferencias  de  paz
multilaterales  -  Canal  diplomático
extraoficial//.

Para el año 2010, el gobierno venezolano veía muy fragmentadas sus relaciones con Colombia, parecía

que las  diferencias  entre  Chávez  y  Uribe  no  iban  a  terminar  pronto,  y  por  el  contrario  tendían  a

empeorar. Para ese entonces el Presidente colombiano acusó en varias oportunidades a su homólogo de

ser auspiciador de dirigentes e insurgentes de las FARC en el suelo venezolano. Éstas agresiones y

acusaciones verbales entre ambos llevaron finalmente a que sus relaciones bilaterales quedarán en un

punto de  no tener ninguna comunicación. En la XXI Cumbre del Grupo Río realizado en Cancún-

México Uribe vuelve a elevar dicha protesta “que Chávez es un auspiciador de las FARC en suelo

venezolano”. La tensión era tan relevante que, en la hora del almuerzo los dos mandatarios vuelven a

agredirse verbalmente, llegando al punto de tener que interceder varios presidentes para disuadirlos,

entre ellos: El Presidente de México - Felipe Calderón, Raúl Castro de Cuba y Leonel Fernández de

República  Dominicana,  esto dejaba el  estado del  conflicto en una  Paz Inestable (3.1 Cerca de la

Crisis) - Y una comunicación inexistente  (Hito 4 línea roja –  Gráfica 2). Con una tarea prioritaria por

parte de  Colombia que se basaba en una Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis) - Crear una atmósfera
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de seguridad básica (Hito 4 línea azul – Gráfica 2) y con la herramienta de //Medidas de fomento de la

confianza - Canal diplomático extraoficial – Procedimientos de gestión de crisis//. Por su lado, Chávez

dijo que no volvería a sostener relaciones diplomáticas con Colombia hasta después de las elecciones

presidenciales que se realizarían el 30 de mayo de 2010. 

2010 - Chávez rompe todas las relaciones con
Colombia y espera que el nuevo presidente de
Colombia  tome  posesión.  Uribe  acusa  a
Chávez de ayudar a las FARC - Colombia en la
XXI  Cumbre  del  Grupo  de  Río  En  Cancún,
planteó la denuncia sobre el apoyo de Chávez a
las FARC en su territorio. Estado del conflicto
en una Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis) -
Y una comunicación inexistente  (Hito 4 línea
roja  –  Gráfica  2).  Con una  tarea  prioritaria
por parte de Colombia que se basaba en una
Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis) - Crear
una  atmósfera  de  seguridad  básica  (Hito  4
línea azul – Gráfica 2) y con la herramienta de
//Medidas de fomento de la confianza - Canal
diplomático  extraoficial  –  Procedimientos  de
gestión de crisis//.

En las elecciones del 30 de mayo de 2010, quedaba como nuevo Presidente de Colombia Juan Manuel

Santos, el candidato del uribismo, por lo tanto, Chávez se mostró un poco incómodo con el resultado y

no parecía que la situación mejoraría, pero una vez posesionado el nuevo presidente, se iniciaba una

carrera diplomática por parte de la nueva canciller  María Ángela Holguín, ella en compañía de su

homólogo venezolano Nicolás Maduro, llegaban a varios acuerdos y se da una primera reunión con

ambos mandatarios en la ciudad de Santa Marta el 10 de agosto de 2010, situación que cayó muy bien

en la arena internacional y en ésta reunión se concertaron varias tareas para restablecer las relaciones

diplomáticas de ambos países, entre ellas, según (Cancillería, 2013): 

La Declaración  de  Principios  de  2010,  que  establece  que  este  diálogo se  llevará  a  cabo  buscando

garantizar la permanencia y estabilidad de la relación bilateral, dando estricto cumplimiento al Derecho

Internacional  y  aplicando los  principios  de  no  injerencia  en  los  asuntos  internos  y  de  respeto  a  la

soberanía e integridad territorial de los estados. 

Del mismo modo, según (Cancillería, 2013) manifestó que en esa reunión, también los mandatarios se

comprometieron a: 

La creación de cinco comisiones de trabajo, así: 1. Comisión para el pago de la deuda y reimpulso de las

50



relaciones comerciales. 2. Comisión para trabajar un Acuerdo de Complementación Económica entre

los dos países. 3. Comisión para desarrollar un plan de trabajo de inversión social en la zona de frontera.

4. Comisión para el desarrollo conjunto de obras de infraestructura, y 5. Comisión de seguridad.

Este  manejo  diplomático  por  parte  del  nuevo  Presidente  de  Colombia,  en  donde  se  propuso  a

desarrollar  varias  tareas  para  solucionar  el  problema  con  Venezuela,  tareas  que  ayudaron

significativamente a disminuir las tensiones de ambos países y que lograron reducir la confrontación,

que estaba en  Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis)  y en donde se buscaba reducir la tensión y

mejorar  la  comunicación,  Colombia  dando  uso  a  la  “Diplomacia  Preventiva”,  tuvo  como  meta

detener cualquier incidente y activó varias  tareas prioritarias para llevar las relaciones diplomáticas

entre ambos países a una Paz Estable – En un punto de Construir o fortalecer instituciones capaces de

resolver  conflictos,  mantener  el  diálogo y la toma de decisiones  participativas  (Hito 5  línea  azul  –

Gráfica  2).  Por  su  lado  en  Venezuela,  la  tensión  también  disminuyó y  desciende  a  un  estado del

conflicto Paz Estable – Pero existen diferencias de valor – Los temas de abordan por los canales

establecidos y no violentos (Hito 5 línea roja – Gráfica 2). Se puede resaltar que la herramientas usadas

por el gobierno colombiano fueron: //Medidas para fomentar la confianza – Estructuras de comités de

paz//. 

Por lo tanto, la teoría de Lund deja entrever  que algunos cambios trascendentales como la renovación

de un gobierno, puede causar un impacto importante en las relaciones diplomáticas de dos países en

conflicto, tan trascendental puede llegar a ser, que podría cambiar todo el panorama socio-político. El

02 de noviembre de 2010, los dos mandatarios vuelven a encontrarse, en esta oportunidad en Caracas-

Venezuela y allí se concretan cuatro compromisos, los cuales son: 1. Acta de establecimiento de un

Comité Binacional Económico y Productivo. 2. Acta de compromiso para la cooperación en la lucha

contra  el  problema  mundial  de  las  drogas.  3.  Acta  de  compromiso  para  la  cooperación  en  la

construcción de un puente internacional en el sector de las Tienditas. 4. Acta para el establecimiento de

una Comisión interministerial en materia de turismo (Cancillería, 2013).
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2010  -  Chávez,  cuando  se  encuentra  con  el  nuevo
Presidente,  autoriza  a  Nicolás  Maduro  a  hablar  con  el
Ministro  de  Relaciones  Exteriores  de  Colombia.  Tareas
prioritarias para  llevar  las  relaciones diplomáticas  entre
ambos  países  a  una  Paz  Estable  –  En  un  punto  de
Construir  o  fortalecer  instituciones  capaces  de  resolver
conflictos,  mantener el  diálogo y la  toma de decisiones
participativas (Hito 5 línea azul – Gráfica 2), por su lado
en Venezuela, la tensión también disminuyó y desciende a
un  estado  del  conflicto Paz  Estable  –  Pero  existen
diferencias  de  valor  –  Los  temas  de  abordan  por  los
canales establecidos y no violentos  (Hito 5 línea  roja  –
Gráfica 2). Se puede resaltar que la  herramientas usadas
por  el  gobierno  colombiano  fueron:  //Medidas  para
fomentar la confianza – Estructuras de comités de paz//. 

En los años 2011 – 2012 las relaciones diplomáticas entre los dos países, avanzaron y continuaron por

buen  camino.  En  el  año  2011  se  lograron  desarrollar  tres  reuniones  presidenciales  en  Brasilia,

Cartagena  y Caracas,  en  donde se alcanzaron importantes  acuerdos,  por  ejemplo:  en Cartagena  se

trataron 13 puntos para mejorar las relaciones bilaterales y en Caracas siete puntos para fortalecer los

lazos de hermandad. Por el lado de los cancilleres, llegaron a tener seis  reuniones de seguimiento a los

acuerdos. En la curva no hubo mucha variación a la del año anterior (Hito 6 línea roja – Gráfica 2), (Hito

6 línea azul – Gráfica 2).

En el año 2012, Colombia y Venezuela fortalecen sus relaciones y conociendo el estado crítico de salud

de Chávez, Juan Manuel Santos viaja a La Habana y visita a su homólogo en el hospital, en donde se

abordan  temas  de  agendas  bilateral,  ya  en  la  Cumbre  de  las  Américas,  Santos  y  el  canciller  de

Venezuela Nicolás Maduro, firman acuerdos comerciales; tiempo después se dan varias reuniones entre

los cancilleres  de ambos países,  por ejemplo el  24 de mayo de 2012, en donde trataron temas de

seguridad en la frontera. Analizando el comportamiento de la curva,  se evidencia que las relaciones

bilaterales entre los dos países, logran estabilizarse, podría decirse que la labor diplomática surte efecto

y los niveles de tensión siguen disminuyendo y aunque la situación se encuentra en un  estado del

conflicto de  Paz Estable – En donde existe una comunicación abierta y los enfrentamientos son bajos

(Hito 7 línea roja –  Gráfica 2), lo mismo sucede del lado de Colombia, ya que sus  tareas prioritarias

siguen siendo las mismas, la curva está en una Paz Estable – Existen métodos promocionados y toma
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de decisiones participativas, también hay un desarrollo sostenible de la economía (Hito 7 línea azul –

Gráfica 2). Las herramientas que siguen usando el gobierno colombiano son://Medidas para fomentar la

confianza – Estructuras de comités de paz//.  

2011 – 2012 -  Chávez comienza conversaciones con Santos y los  cancilleres  hacen lo  mismo:  las  relaciones bilaterales  continúan
mejorando. Las relaciones bilaterales continúan mejorando.  Varios comités se activan para mejorar la economía entre los dos países -
Diplomacia preventiva. Varios comités se activan para mejorar la economía entre los dos países: Santos visita a Chávez en el hospital de
La Habana. Estado del conflicto de  Paz Estable – En donde existe una comunicación abierta y los enfrentamientos son bajos (Hito 6 y 7
línea roja – Gráfica 2), lo mismo sucede del lado de Colombia, ya que sus tareas prioritarias siguen siendo las mismas, la curva está en
una  Paz Estable – Existen métodos promocionados y toma de decisiones participativas, también hay un desarrollo sostenible de la
economía (Hito 6 y 7 línea azul – Gráfica 2). Las herramientas que siguen usando el gobierno colombiano son://Medidas para fomentar
la confianza – Estructuras de comités de paz//.

En el año 2013, después de conocerse la muerte de Chávez, el  Presidente Santos esperaba que las

relaciones  diplomáticas  con Nicolás  Maduro fueran tan estables  como lo fueron con su antecesor.

Adicional, que en su momento Nicolás Maduro cuando ejercía sus funciones de canciller, al lado de su

par colombiana María Ángela Holguín, había logrado restablecer las relaciones bilaterales, no era de

esperar menos. La confianza del lado colombiano estaba intacta,  se daba por hecho que el  trabajo

realizado entre ambos países tendría continuidad y las tareas concertadas, se iban a cumplir. Pero el
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gobierno de Maduro, no vio con agrado que Santos hubiese recibido en la Casa de Nariño a su mayor

contendor Henrique Capriles, hecho que generó el inicio de una ruptura, situación que no se esperaba,

pero que varios líderes venezolanos desentonan con lo hecho por el mandatario colombiano, razón por

la que Maduro congeló inmediatamente las relaciones con Colombia. 

Aunque de manera amplia y abierta, Colombia aclaró que la reunión con Capriles había sido anunciada

con plena antelación al Presidente Maduro, por lo que la canciller María Ángela Holguín lo expresó en

varios medios de comunicación,  que no se entendía la reacción de Venezuela.  Así lo destacaba la

(Revista  Semana,  2013),  el  cual  decía  que:  “La  ministra  informó que  el  Presidente  Santos  había

informado previamente a Maduro de la reunión que sostuvo con el líder de la oposición de ese país:

“Los presidentes hablaron unos días antes a la reunión con Capriles”. 

Otro punto que generó tensión en las relaciones diplomáticas fue los que dijo Santos, según (Revista

Semana, 2013) “Su voluntad de estrechar lazos con la OTAN y las denuncias del gobierno de Maduro

acerca  de  un  supuesto  complot  urdido  en  Colombia  por  opositores  venezolanos”,  la  reacción  de

Colombia fue buscar que los cancilleres se sentaran a dialogar. Esta situación generó que la curva del

conflicto se elevara un poco, aunque no mucho, ya que el estado del conflicto permanecía en una Paz

Estable – La comunicación era cautelosa y la cooperación limitada  (Hito 8 línea roja –  Gráfica 2). Y

para Colombia la situación también cambiaba un poco, por lo que la “Diplomacia Preventiva” se activó

nuevamente,  por  lo  que  la  tarea  prioritaria era  de  Paz  Estable  –  Pero  promueve  relaciones  de

cooperación e integración pacífica (Hito 8 línea azul – Gráfica 2). También, Colombia activa entre sus

herramientas para minimizar el conflicto, la herramienta de //Medidas para fomentar la confianza//.

2013 - A Maduro no le gustó el gesto de Santos al encontrarse con

Capriles  en  la  Casa  de  Nariño  -  Las  relaciones  se  deterioran

nuevamente.  Colombia  reactiva  las  medidas  que  pueden  generar

confianza y busca que los cancilleres se sienten dialogados.  Estado

del conflicto permanecía en una Paz Estable – La comunicación era

cautelosa y la cooperación limitada (Hito 8 línea roja – Gráfica 2). Y

para Colombia la situación también cambiaba un poco, por lo que la

“Diplomacia Preventiva” se activó nuevamente,  por lo que la  tarea

prioritaria era  de  Paz  Estable  –  Pero  promueve  relaciones  de

cooperación e integración pacífica  (Hito 8 línea azul –  Gráfica 2).

También, Colombia activa entre sus  herramientas para minimizar el

conflicto, la herramienta de //Medidas para fomentar la confianza//.
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Para el año 2014, la situación colombo-venezolana,  no tuvo grandes modificaciones,  en el caso de

Venezuela siguen con las relaciones congeladas con Colombia, esto impide que las cosas mejoren. Por

lo tanto nace la incertidumbre de lo que pueda suceder entre los dos países, el estado del conflicto por

la misma incertidumbre se modifica a una Paz Inestable – Difusa inestabilidad política, incertidumbre

y desconfianza (Hito 9 línea roja – Gráfica 2) y Colombia sigue trabajando en sus tareas prioritarias para

continuar en una Paz Estable – Pero promueve relaciones de cooperación e integración pacífica (Hito

9  línea azul – Gráfica 2). La herramienta es la misma, que es: //Medidas para fomentar la confianza//.  

2014  -  Venezuela  continúa  con  relaciones
bilaterales  congeladas.  Colombia  continúa
buscando  mecanismos  para  resolver  la
situación.  Estado del conflicto por la misma
incertidumbre  se  modifica  a  una  Paz
Inestable  –  Difusa  inestabilidad  política,
incertidumbre  y  desconfianza  (Hito  9  línea
roja  –  Gráfica  2)  y  Colombia  sigue
trabajando  en  sus  tareas  prioritarias  para
continuar  en  una Paz  Estable  –  Pero
promueve  relaciones  de  cooperación  e
integración  pacífica  (Hito  9   línea  azul  –
Gráfica 2). La herramienta es la misma, que
es: //Medidas para fomentar la confianza//. 

El año 2015 iba a ser un año muy difícil para ambos países, ya que Maduro planteó un proceso de

deportaciones masivas de colombianos residentes en Venezuela y que no tuvieran sus papeles en regla,

por lo que en el mes de agosto ya se llevaba una cifra de 2.200 deportaciones por parte del gobierno

venezolano hacia Colombia, y no solo fueron las deportaciones de los colombianos, sino que según (El

Tiempo, 2015) “Lo que se ha visto son casas demolidas, familias separadas, bienes perdidos, exclusión

y  desarraigo”.  De  esta  manera  el  gobierno  de  Maduro  rompe  unilateralmente  las  relaciones

diplomáticas  con  Colombia  por  completo.  Del  mismo  modo,  Maduro  declara  como  estado  de
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excepción los departamentos de la frontera con Colombia, después de tomar la decisión el 19 de agosto

de  2015 de  cerrar  de  manera  indefinida  la  frontera.  Este  hecho,  fue  un  hecho lamentable  y  muy

cuestionado por el Estado colombiano. 

Las razones del Estado venezolano para tomar esta clase de medidas represivas, fueron según la (EFE,

2015) “Maduro lo que quería era extirpar los tumores malignos del paramilitarismo colombiano, las

bandas  criminales  de  Colombia  que  han  sido  traídas  a  Venezuela,  y  a  las  que  vincula  con  el

contrabando y un plan de desestabilización política”. 

En el caso de Colombia sus mecanismo de reacción fueron:  1. Llamar a consultas a su embajador, 2.

Una  queja  formal  ante  la  OEA,  para  que  se  sienten  los  cancilleres  y  den  solución  inmediata  al

problema, 3. La misma queja, pero elevada ante el Organismo de UNASUR. Para el Presidente Santos

el hecho no tenía precedentes, y lamenta que la situación haya llegado a este punto. Por el accionar

diplomático del Presidente Santos y su Ministerio de Relaciones Exteriores en cabeza de su canciller

María Ángela Holguín, la curva se acentúa casi al mismo nivel que las hostilidades perpetradas por

Venezuela, y es por eso, que las tareas prioritarias abordadas por Colombia se vuelven más complejas,

con el ánimo de erradicar por completo el hostigamiento y minimizar al máximo el escalamiento del

conflicto, es así que la curva asciende de una Paz Estable -  Que promueve relaciones de cooperación e

integración pacífica, a un estado del conflicto de Crisis -  A una represión del régimen y la violación

directa de los DD.HH. (Hito 10 línea roja – Gráfica 2), las tareas prioritarias estarían en Crisis – Y de

inmediato  detener  el  comportamiento  violento  o  coercitivo  (Hito  10  línea  azul  –  Gráfica  2).  Las

herramientas usadas por Colombia fueron varias: //Diplomacia coercitiva – Procedimientos de gestión

de crisis – negociaciones bilaterales.
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2015 - Maduro persigue a colombianos en la frontera y hay una deportación masiva de colombianos a Colombia - Maduro decide cerrar la
frontera con Colombia. Colombia por su parte hace lo siguiente: 1. Llamar a consultas a su embajador, 2. Una queja formal ante la OEA,
para que los cancilleres sientan y den solución inmediata al problema, 3. La misma queja, pero planteada ante la Agencia de Unasur.
Estado del conflicto de Crisis -  A una represión del régimen y la violación directa de los DD.HH. (Hito 10 línea roja – Gráfica 2), las
tareas prioritarias estarían en Crisis – Y de inmediato detener el comportamiento violento o coercitivo (Hito 10 línea azul – Gráfica 2).
Las  herramientas usadas por Colombia fueron varias: //Diplomacia coercitiva – Procedimientos de gestión de crisis – negociaciones
bilaterales·

Después de un año 2015 muy difícil, el gobierno venezolano autoriza la apertura de la frontera, eso

sucedió el 30 de julio al 06 de agosto de 2016, ésta decisión fue una decisión que celebró el gobierno

colombiano, de todas maneras desde la cancillería se seguían adelantando varios trámites para mitigar

la  situación  de  los  deportados  y  las  personas  que  llegaban  a suelo  colombiano  con toda  clase  de

necesidades. El 13 de agosto de 2016 se daba una segunda apertura de la frontera. La frontera se ha

venido  cerrando  y  abriendo  paulatinamente,  pero  la  situación  no  tiende  a  cambiar.  En  diferentes

oportunidades Santos denunció el ingreso masivo de venezolanos, lo cual estaba generando problemas

internos en el país, así lo aseguró (El Universal, 2016) que: “El Presidente Santos denunciaba que “hay

problemas de invasiones” por parte de ciudadanos venezolanos que no regresan a su país luego de la

apertura de la frontera cerrada casi por un año por decisión de Caracas”. 

Ésta situación,  generó un ambiente de incertidumbre y una notoria afectación de la estabilidad del
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Estado  colombiano.  Del  mismo  modo,  el  panorama  político  entre  las  dos  naciones  se  veía  muy

sombrío, ya que las decisiones tomadas por Venezuela, nunca tuvieron consenso, al contrario, fueron

decisiones  unilaterales,  que  al  final  lograron  generar  un  impacto  negativo  al  interior  del  Estado

colombiano. Por esta razón, el comportamiento de la curva sufre una elevación notable, en la cual el

estado  del  conflicto pasa  la  barrera  de  la  Guerra  –  En  donde  se  tiene  población  desplazada,

dependencia de alimentos y suministros humanitarios (Hito 11 línea roja – Gráfica 2). Y por el lado de

Colombia, son muchos los problemas, entre ellos la crisis humanitaria, el impacto socio-económico,

entre otros. Por lo tanto, la puesta en marcha de las  tareas prioritarias son las siguientes:  Guerra –

Proporcionar ayuda humanitaria,  satisfacer  las  necesidades  básicas – Proporcionar refugio a las

personas desplazadas  (Hito  11 línea azul  –  Gráfica 2).  Y también,  para este  caso debe aumentar  la

rigurosidad y se usan las siguientes herramientas, que son: //Entrega de ayuda humanitaria – Asistencia

a refugiados – Diplomacia coercitiva.

2016  -  La  frontera  se  abre  y  cierra  de  manera
controlada  por  parte  de  Venezuela  -  Colombia
comienza a sufrir el impacto de los venezolanos que
quieren  cruzar  la  frontera  debido  a  la  escasez  de
alimentos  en  Venezuela.  Colombia  denuncia  a
organizaciones  internacionales  el  problema  con
Venezuela y la situación en la frontera.  Estado del
conflicto pasa la barrera de la Guerra – En donde se
tiene  población  desplazada,  dependencia  de
alimentos y suministros humanitarios  (Hito 11 línea
roja –  Gráfica 2).  Y por el  lado de Colombia,  son
muchos  los  problemas,  entre  ellos  la  crisis
humanitaria, el impacto socio-económico, entre otros.
Por  lo  tanto,  la  puesta  en  marcha  de  las  tareas
prioritarias son  las  siguientes:  Guerra  –
Proporcionar  ayuda  humanitaria,  satisfacer  las
necesidades  básicas  –  Proporcionar  refugio  a  las
personas desplazadas  (Hito 11 línea azul –  Gráfica
2).  Y  también,  para  este  caso  debe  aumentar  la
rigurosidad y se usan las siguientes herramientas, que
son: //Entrega de ayuda humanitaria  –  Asistencia a
refugiados – Diplomacia coercitiva//.
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Para culminar, el año 2017, tuvo unos desafíos muy importantes en materia de la diplomacia preventiva

por parte de Colombia, ya que fue en este mismo año que Maduro convocó a unas elecciones para

elegir la Asamblea Nacional Constituyente ANC, decisión que generaría un éxodo  masivo de personas

venezolanas queriendo ingresar a Colombia, ya que ha medida que pasaban los días, más personas se

sumaban a las marchas, la cuales pretendían  evitar la elección de la ANC, muchas personas fallecieron

en  éstas  marchas  y  otras  más  fueron  llevadas  a  la  cárcel.  Esta  represión  conlleva  a  que  muchos

venezolanos cruzaran la  frontera con la  intención de pedir  asilo o refugio.  Pero otros venezolanos

cuando pasaban la frontera, su búsqueda se centraba más era en abastecerse de comida o medicina. Ésta

situación no era para nada sencilla. 

Finalmente, se llevaron a cabo las elecciones para elegir la ANC, pero Venezuela quedó sumida en una

grave crisis de descomposición social y económica. El comportamiento de la curva en este punto del

conflicto, se ubicaba en un estado del conflicto de Guerra – En donde se tiene población desplazada,

dependencia  de alimentos y suministros humanitarios  (Hito 12 línea roja  –  Gráfica 2).  Y las  tareas

prioritarias serían las mismas del año anterior, que son:  Guerra – En el cual se está proporcionando

refugio a las personas desplazadas, se está haciendo un trabajo de repatriación o de asistencia a los

deportados  por  el  régimen  –  Y  se  está  proporcionando  ayudas  humanitarias  para  satisfacer  las

necesidades básicas (Hito 12 línea azul – Gráfica 2).  Las herramientas por Colombia siguen siendo las

mismas  que  el  año anterior,  que son:  //Entrega  de ayuda humanitaria  –  Asistencia  a  refugiados  –

Diplomacia coercitiva//.   
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2017  -  Maduro  sigue  teniendo problemas  internos  y  los  problemas  vienen  constantemente  a  Colombia,  personas  con  necesidades
insatisfechas.  Santos  ignora  los  resultados  electorales  para  elegir  la  Asamblea  Nacional  Constituyente  -  Colombia  sigue  teniendo
problemas en la frontera y en Colombia - La OEA apoya a Colombia.  Estado del conflicto de  Guerra – En donde se tiene población
desplazada, dependencia de alimentos y suministros humanitarios  (Hito 12 línea roja – Gráfica 2). Y las  tareas prioritarias  serían las
mismas del año anterior, que son:  Guerra – En el cual se está proporcionando refugio a las personas desplazadas, se está haciendo un
trabajo de repatriación o de asistencia a los deportados por el régimen – Y se está proporcionando ayudas humanitarias para satisfacer
las necesidades básicas (Hito 12 línea azul – Gráfica 2). Las herramientas por Colombia siguen siendo las mismas que el año anterior,
que son: //Entrega de ayuda humanitaria – Asistencia a refugiados – Diplomacia coercitiva·

Después de analizar algunos momentos históricos del escalamiento del conflicto Venezuela a partir del
año  1998  –  2017,  y  sus  efectos  en  las  relaciones  bilaterales  entre  Venezuela  y  la  República  de
Colombia en los años 2007 – 2017, usando como referente la teoría de Lund -la curva del conflicto, nos
queda un punto por resolver: el proceso migratorio de venezolanos ingresando a Colombia, y éste punto
en particular  tiene  como objetivo  analizar  si  se  puede establecer  alguna relación  entre  dicho flujo
migratorio en los años 2012 -2017 con el conflicto entre Colombia y Venezuela o con el conflicto
interno en Venezuela, lo que se desarrolla en el tercer objetivo que se explica a continuación. 
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3. Los procesos migratorios de venezolanos hacia Colombia del año 2012 al 2017.

Como se señaló tanto en el  resumen como en la introducción, el objetivo principal es  describir el

proceso migratorio de venezolanos a Colombia entre los años 2012 al 2017 a partir de la aplicación de

un análisis desde la Curva de Lund,   la cual esboza desde una percepción analítica cómo se puede

resolver o desescalar un conflicto a partir de la implementación de una diplomacia preventiva y así

avanzar hacia la respuesta al interrogante: ¿Cómo, a través de la aplicación de la Curva del Conflicto,

propuesta por Michael S. Lund, se puede explicar el proceso migratorio de venezolanos a Colombia

entre el 2012 y el 2017? 

En este aparte  se utiliza como base  el  informe entregado por el  director  de  Migración Colombia,

Christian Kruger (Sarmiento,  2017), en el cual se da a conocer ¿Cuántos son los venezolanos  con

pasaporte que  han  cruzado  la  frontera  hacia  Colombia  en  los  años  2012  -  2017?  y  ¿Cuántos

venezolanos con pasaporte que han cruzado la frontera venezolana hacia Colombia, se han quedado en

el territorio colombiano en los años 2012 – 2017?. Este informe establece el dato objetivo de cuantos

venezolanos no regresaron a su país, aunque no especifica si ellos tenían la intención de regresar a su

nación, o la causa por la que salieron de Venezuela. No obstante lo anterior,   el informe aporta datos

objetivos de los movimientos migratorios, así:

AÑO

CUÁNTOS
VENEZOLANOS

INGRESARON “CON
PASAPORTE” A

COLOMBIA

CUÁNTOS
VENEZOLANOS “CON

PASAPORTE”
RETORNARON A

VENEZUELA

CUÁNTOS
VENEZOLANOS

“CON PASAPORTE”
SE QUEDARON EN

COLOMBIA
2012 261.343 238.084 23.259

2013 261.343 248.921 12.422
2014 291.539 274.739 16.800
2015 329.478 314.666 14.812
2016 378.965 311.252 67.713
2017 526.662 456.760 69.902
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A continuación se busca establecer si estos movimientos migratorios respondían a un conflicto entre

Colombia y Venezuela o si se podían explicar  por causa del escalamiento del conflicto interno en

Venezuela, para lo cual se utiliza la Curva del Conflicto de Lund:

1. 2012 - Nueva Ley Orgánica que continúa cambiando la estructura militar LOFANB - Estados Unidos

está preocupado por Rusia, China e Irán con Venezuela - Se anuncia la enfermedad de Chávez. Estado

del  conflicto de  Crisis  –  Y  sigue  en  el  mismo  indicador  de represión  del  régimen,  la

insurgencia y se continúan violando los DD.HH. (Hito 17 – Gráfica 1).

En el año 2012, Venezuela estaban viviendo momentos de tensión, ya que estaba en marcha la

política  de  expropiación,  también  la  LOFANB  ya  le  había  otorgado  más  poderes  a  los

miembros  de  las  Fuerzas  Militares,  pero  con  todo  y  eso,  la  oposición  estaba  alcanzando

espacios  importantes,  por  eso  para  este  año,  el  comportamiento  del  flujo  migratorio  de

venezolanos con pasaporte ingresando a Colombia y queriendo quedarse en Colombia, genera

un punto interesante, indica que los venezolanos si están buscando alguna solución alterna que

simplemente quedarse en su país, entendiéndose que el número de ingresos fue de 261.343 y se

quisieron quedar en el vecino país 23.259.

2. 2013 - Chávez muere - Se anuncian nuevas elecciones presidenciales - Nicolás Maduro gana, pero esta
vez gana por  poco Henrique Capriles,  candidato de la  MUD -  La oposición se  fortalece -  Maduro
enfrenta una crisis económica muy difícil. Estado del conflicto de Paz Inestable (3.3 Paz Inestable) – En
donde su indicador quedaba en una difusa inestabilidad política,  incertidumbre y desconfianza.  Era
necesario dar tiempo a la transición del nuevo gobierno (Hito 18 – Gráfica 1).

En el año 2013, por la muerte de Chávez, lo cual explica que la personas se encontraban en un

estado de confusión y no conocer si el nuevo Presidente Maduro, continuaría o no, con las

misma políticas del Presidente ya fallecido. También, el hecho de haber ganado por tan poco

Maduro a su contendor Capriles, daba un cierto aire de renovación en la política, aunque el

panorama seguía siendo incierto para todos. Por esa razón, se podría explicar el decrecimiento

en el número de personas que tomaron la decisión de quedarse en Colombia, ya que el número

llegó tan solo a 12.422.  
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3. 2014  -  La  oposición  señala  que  con  Maduro  seguirá  la  política  de  Chávez:  Leopoldo  López  es
encarcelado sin el debido proceso. Estado del conflicto de Paz Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel), y
poniendo el  indicador en el  punto de  generarse una violencia principalmente estructural,  violencia
manifiesta posible (Hito 19 – Gráfica 1).

Para el año 2014, los acontecimientos o sucesos fueron varios, por ejemplo la muerte de tres

personas  en  una  marcha,  que  inicialmente  era  pacífica,  pero  infortunadamente  terminó  en

violencia, uno de los líderes de oposición Leopoldo López fue llevado a la cárcel sin el debido

proceso,  hecho  que  generó  indignación  en  los  seguidores  de  Leopoldo,  inicia  un  nivel  de

violencia bajo, pero la gente sigue esperando un cambio por parte del nuevo Presidente. Los

movimientos en la frontera no son tan significativos, aunque sí se evidencia un leve crecimiento

en el número de ingresos que fue de 291.539 lo que representa un 13% por encima del año 2013

y en un número de 16.800 personas que tomaron la decisión de quedarse en Colombia, número

que no es tan representativo frente a los años anteriores.

4. 2015 - El precio del petróleo cae a menos de $ 40 dólares por barril - Maduro pierde mayorías en el
parlamento - El MUD continúa fortaleciéndose.  Estado del  conflicto estaría ubicándose en una  Paz
Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel),  y en el indicador de una violencia principalmente estructural,
violencia manifiesta posible (Hito 20 – Gráfica 1).

En el año 2015, Maduro tuvo que afrontar una caída en el precio del petróleo muy fuerte, en

donde  el  precio  del  barril  no  superaba  los  $40  dólares,  por  lo  que  la  economía  se  vería

grandemente afectada y para concluir, este año fue muy difícil para el chavismo, ya que en las

elecciones parlamentarias por primera vez y después de muchos años, la oposición quedaba con

mayorías en la Asamblea Nacional. Eso podría explicar el flujo migratorio, ya que se vio el

mismo fenómeno del año anterior, en el cual aumentó significativamente el flujo a un número

de  329.478,  casi  un 26% más que el  año 2013, pero se sigue notando que las personas en

Venezuela esperan un cambio importante en el gobierno, y ver que la oposición ganaba las

elecciones parlamentarias, podría ser una aliciente, no era importante salir del país. Llama la

atención el aumento en el flujo de personas que entran  y   salen del país, no podemos olvidar

que  para  esta  época,  el  gobierno  de  Maduro  mandó  cerrar  unilateralmente  la  frontera  con

Colombia y los hechos de violación de los DD.HH. en contra de los colombianos en la frontera

fueron hechos  repudiables  a  nivel  internacional,  por  ejemplo:  cuando fueron demolidas  las
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casas  de  los  colombianos  en  la  frontera,  las  deportaciones  masivas  de  colombianos  en

Venezuela hacia Colombia, además de declarar como Estados de excepción los departamentos

fronterizos con Colombia, entre otros. Pero se entendía que las personas pasaban a Colombia y

volvían a su país, era más por abastecerse de alimentos y medicamentos. Tal vez,  por ello el

número de personas que tomaron la decisión de quedarse en Colombia no era tan significativo,

se veía muy parecido al de los años anteriores que fue 14.812 

5. 2016 -  La nueva Asamblea Nacional  con mayorías  de la oposición se  embarca en el  camino de la
revocación de Maduro - Maduro bloquea todas las decisiones legislativas de la AN a través del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ). Estado del conflicto se eleva tanto hasta llegar al punto de Guerra –Y en su
indicador  de  población  es  desplazada,  que  dependen  de  alimentos  y  suministros  humanitarios
importados (Hito 21 – Gráfica 1), este caso lleva a Venezuela a estar cerca de un Estado fallido y que
está propenso a llegar al indicador de un Estado de Derecho amenazado. 

Para el año 2016, Venezuela entró en una profunda crisis humanitaria, y aunque la oposición

con mayorías en el parlamento intentaba por todos los medios cambiar la situación del país, no

les era posible, por ejemplo intentaron por vía de referéndum derrocar a Maduro, o liberar a los

presos políticos, pero cuando las leyes llegaban al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cada ley

era considerada inconstitucional y no era aprobada, por tal  motivo cada vez era más difícil

avanzar, el desabastecimiento era notorio, eso explica el cambio en el flujo de personas que

pasaban la frontera hacia Colombia,  pero en esta oportunidad no solo se ve el  aumento de

personas  con pasaporte  pasando la  frontera  hacia  Colombia,  sino que se ve un incremento

significativo en el número de personas que tomaron la decisión de quedarse en Colombia, los

números  así  lo  reflejan  los  cuales  son:  número  de  personas  que  ingresan  con  pasaporte  a

Colombia fue en el año 2016 de 378.965, pero los que quisieron quedarse en Colombia fueron

67.713, un 57% más que el año anterior, situación que puede ser una alarma para Colombia de

lo que está sucediendo al interior de Venezuela.

6. 2017 - Maduro a través de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) le quita los poderes de la Asamblea
Nacional - Maduro llama a elecciones para elegir la Asamblea Nacional Constituyente - Hay represión
del régimen y hay un saldo de más de 100 muertes y varios heridos - Mucha gente quiere mudarse a
Colombia para escapar de la represión. Estado del conflicto se ubicaba en el punto de Guerra – Y en el
indicador de un Estado de derecho amenazado (Hito 22 – Gráfica 1).
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En el año 2017, los problemas en Venezuela avanzaban y la razón era porque el Presidente

Maduro continuaba obstaculizando el poder de la Asamblea Nacional y esto lo lograba por

medio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que para ese entonces estaba dominado por el

chavismo  y  adicional  a  ello,  convocó  a  elecciones  para  elegir  a  la  Asamblea  Nacional

Constituyente ANC, razón por la que las personas en oposición a dicha decisión, se volcaron a

las calles en manera de protesta, con el fin que estas elecciones no se llevarán a cabo, las cuales

fueron convocadas para el 30 de julio de 2017, la situación en las calles se tornaba cada vez más

compleja,  centenares  de  personas  protestando,  la  Guardia  Nacional  Bolivariana,  del  mismo

modo reprimía las marchas, y en las protestas se presentaron  más de 100 muertes y  miles de

personas quedaron heridas. Por ello, el comportamiento en la frontera también fue notoria, ya

que el  número de personas que buscaba salir de Venezuela fue de  526.662 y el número de

personas que se quisieron quedar en suelo colombiano fue de 69.902. 

Los  puntos  anteriores  permiten  considerar,  que  muy  probablemente,  los  problemas  internos  en

Venezuela llegaron a un punto tal, que las personas buscaron diferentes alternativas para escapar del

régimen y entre ellas, una opción era salir del país, decisión que para algunos no era fácil, pero que

para muchos era la mejor opción. La curva de inmigrantes venezolanos con pasaporte ingresando a

Colombia, tiene un comportamiento parecido a la curva de la situación interna en Venezuela, es decir,

mientras mayor es el escalamiento del conflicto y la crisis en Venezuela, más son las personas que

quieren cruzar la frontera y quedarse en Colombia.

Aquí  se  ilustra  la  curva  de  inmigrantes  venezolanos  con pasaporte  que  cruzaron la  frontera  hacia

Colombia a partir del año 2012 hasta el 2017 pero que no se devolvieron.
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Es importante resaltar que los datos son los de la migración formal, pues son personas que cruzaban

con pasaporte, pero es claro que estos datos son solo la punta del iceberg, lo anterior sin contar con

aquellas personas que pasaban la frontera de manera ilegal, datos acerca de los cuales no hay fuentes

confiables que den certeza.

Entre el 2012 y el 2017 el conflicto interno en Venezuela se manifiesta en las medidas de expropiación

de  bienes  de  los  no  simpatizantes  del  gobierno,  la  detención  del  líder  de  la  oposición,  el

desabastecimiento  de  alimentos  y  medicamentos,  el  choque  de  trenes  entre  la  Asamblea  Nacional

controlada por la oposición y el Tribunal Supremo de Justicia cooptado por Maduro, la represión de las

marchas mediantes actos violentos y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que no
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contaba con el apoyo popular por la desconfianza en las instituciones. Hechos que dan razones amplias

para explicar los movimientos migratorios hacia nuestro país.

Conclusiones

La Curva del Conflicto de Lund permite establecer que hay una relación espejo entre los hitos del

conflicto  interno  en  Venezuela  y  la  dinámica  de  las  relaciones  internacionales  entre  Colombia  y

Venezuela a partir del año 2015 en adelante, es decir, en los hitos históricos usados como referente se

observa cómo primero se presentan hechos que escalan el conflicto interno en Venezuela seguidos del

aumento de la tensión con Colombia, así como las medidas de diplomacia preventiva implementadas

por esta (Gráfico 3).

Para concluir,  desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el caso de Venezuela hace

evidente cómo un conflicto interno repercute directamente en las relaciones con países vecinos, en este

caso Colombia. 

A continuación se resaltan algunos aspectos que resuelven los objetivos específicos planteados al inicio

de este trabajo investigativo:

Una de las lecciones aprendidas a lo largo de esta investigación, es que cada país trabaja por años para

construir las bases esenciales en donde se cimentará su democracia, las cuales son soportadas por unas

instituciones que se convierten en sus pilares y en sus baluartes. Venezuela no era la excepción. La

Venezuela  del  año  1998  estaba  soportada  en  unos  pilares  importantes,  y  aunque  siempre  serán

bienvenidas todas las reformas a que haya lugar, con el fin de construir una mejor nación, en el caso de

Venezuela desde su puesta en marcha del plan “Revolución Bolivariana” de Chávez y punto seguido

Maduro,  se  fueron  generando  diferentes  cambios  o  reestructuraciones  con  unas  modificaciones

sustanciales en contra del sistema democrático y de la calidad de vida de los venezolanos. Es por ello,

que analizando todos los puntos de vista desde la teoría de Lund -la curva del conflicto-, es notorio

cómo un conflicto interno en un país, puede llevar a la sociedad civil a perder la confianza en sus

propias instituciones, y a ese punto lamentablemente fue llevada la ciudadanía venezolana hasta hoy,

los venezolanos han perdido la esperanza y ven con pesimismo lo que será de ellos en los días por venir

por lo que optan por hacer su vida en otros países.
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El camino recorrido por Chávez y continuado por Maduro conllevaron a una serie de medidas que

afectaron  seriamente  los  elementos  esenciales  de  la  paz,  los  procesos,  escenarios  y  ejercicios

democráticos y a su vez se veían reflejados en la limitación de los derechos de los ciudadanos y una

desmejora sensible en la calidad de vida de los venezolanos, situaciones que no eran necesarias para la

subsistencia del nuevo régimen. Del mismo modo, se pudo analizar que una de las etapas más claras de

desescalamiento del conflicto interno se dio en la transición entre Chávez y Maduro, lo que es lógico,

pues en ese período era necesario crear un ambiente de confianza que le permitiera a Maduro llegar al

poder de forma estable para luego retomar el plan trazado por su antecesor. 

Desde el punto de vista metodológico la propuesta de Lund,  permitió ver gráficamente que, de manera

consistente, cada vez que escalaba el conflicto interno, el gobierno de Venezuela creaba en la población

una percepción de temor de una posible agresión por parte de Colombia, así esta no tuviera asidero

alguno (Reuters, 2017). Colombia por su parte, demostró que hacía un buen manejo de sus relaciones

internacionales  y,  no se tiene certeza si  aplicando deliberadamente la estrategia  de Lund, se fijaba

tareas y usaba herramientas de diplomacia preventiva que le permitió desescalar las tensiones con una

alta efectividad, ganando la confianza de los venezolanos, que no de su gobierno.

Hábilmente  Colombia  recurre  a  actores  internacionales  multilaterales  para  que  participen  de  la

situación y se evidencie que las presuntas agresiones denunciadas por Venezuela ante su población,

eran “cortinas de humo” para distraerlos de sus problemas reales al interior del país, y lograba de esta

manera el apoyo necesario para aliviar las tensiones de manera consistente

Por su lado, el comportamiento de la migración de venezolanos hacia Colombia reflejan claramente la

magnitud del conflicto interno en Venezuela. La cantidad de migrantes es una variable que se comporta

como un sensor bastante confiable que debe ser tenido en cuenta en este tipo de estudios, para así

establecer si el conflicto es internacional o si realmente es un problema interno. Es interesante cómo en

ciertos momentos los venezolanos venían a Colombia para suplirse de algunas necesidades básicas,

pero en la medida en que el conflicto se hacía permanente y escalaba cada vez más, la motivación

variaba y lo que buscaban era un país donde tuvieran mayor seguridad y oportunidades para trabajar y

asentarse por un período más largo. 

Luego de un proceso extenso y un análisis sobre los diferentes problemas que ha tenido que vivir la

democracia venezolana, quedan en estos momentos muchas interrogantes sobre el futuro que le depara
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a  esa nación.  No es  fácil  decir,  que simplemente  Venezuela  será una  nación que  poco a  poco se

levantará y resurgirá para ser nuevamente el país que fue. Tal vez, no será tan fácil, pero si lo vemos

desde  una  perspectiva  lógica,  se  entiende  que  Venezuela  tiene  todavía  mucho  potencial  y  de  una

manera u otra, logrará surgir como el país que siempre fue. Estos últimos 20 años han dejado huellas

imborrables, pero sin duda han sido 20 años de historia que han sembrado en las nuevas generaciones,

un poder político y un grado de madurez sin precedentes,  que aunque la represión ha diezmado y

cerrado algunas bocas, los jóvenes de Venezuela serán el futuro promisorio de su nación. 

Por lo tanto, el punto álgido del análisis, era conocer si el flujo migratorio de venezolanos ingresando a

Colombia entre los años 2012 al 2017, visto desde la teoría de Lund, era aplicable y demostraba que

mientras el conflicto escalaba en el vecino país, más venezolanos buscaban ingresar a Colombia, punto

que al  finalizar  el  análisis,  si  se pudo demostrar,  es decir,  que mientras  el  conflicto se agudizaba,

Colombia recibía un impacto colateral en inmigrantes venezolanos que deseaban ingresar huyendo de

la violencia, con el deseo de permanecer en el vecino país.

Con base en lo expuesto, se procede a responder de forma sintética la pregunta de investigación, que

fue planteado en los siguientes términos: ¿Cómo, a través de la aplicación de la teoría de Lund, puede

ser explicado el proceso migratorio de venezolanos a Colombia entre el 2012 al 2017?.

Entre  el  2012 y el  2017 realmente no hubo un conflicto entre Venezuela y Colombia que pudiera

conducir a la guerra porque como lo dice (Lund, entrevista estructurada por correo electrónico, 20 de

julio de 2018): “War is a relationship in which two sides are actively trying to destroy each other

through physical force”... (La guerra es una relación en la que dos lados intentan activamente destruirse

mutuamente a través de la fuerza física). Elementos que no se hacen presentes en este período entre

estos actores. La relación de causalidad es evidente entre el escalamiento del conflicto en Venezuela

con el incremento del número de migrantes venezolanos hacia Colombia, y a su vez es evidente que

cuando esto sucede el  gobierno venezolano emprende acciones  agresivas hacia  Colombia,  que son

neutralizadas con herramientas de diplomacia preventiva por parte de Colombia.

No todos los conflictos internacionales lo son realmente, éstos pueden ser manifestaciones colaterales

del  escalamiento  de conflictos  internos,  lo que se demuestra  cuando los fenómenos migratorios  se

dirigen  al  país  presuntamente  con el  que  hay  un  conflicto,  situación  que  no  tendría  sentido  pues

precisamente la tendencia natural por supervivencia es alejarse del agresor y no de dirigirse hacia él.
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Según Lund, la diplomacia preventiva puede ser usada incluso ante desastres humanitarios como un

éxodo masivo de refugiados y algunos la asocian con la mejora de las condiciones básicas que pueden

generar violencia, como la pobreza, la superpoblación y la ignorancia (Lund, 1996). Este fue el enfoque

usado por Colombia en sus relaciones con Venezuela y sobretodo como reacción ante los procesos

migratorios que se incrementaron desde el año 2015 al 2017.

Finalmente, desde el punto de vista teórico, para posteriores estudios, se ha encontrado en la propuesta

de Michael S. Lund una herramienta valiosa que permite visualizar el comportamiento de fenómenos

en  el  tiempo  para  analizarlos  y  comprender  sus  dinámicas  que  se  están  dando  en  un  proceso  de

conflicto,  que particularmente,  en este  caso,   permitió  comprender  que el  fenómeno migratorio  de

venezolanos  a  Colombia  obedeció  al  escalamiento  del  conflicto  interno  y  no  a  una  confrontación

internacional entre estos dos países.
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ANEXOS

HITOS DE VENEZUELA DESDE 1998 – 2017

1. 1998 - Chávez asciende al poder, la comunicación por parte de la oposición con el gobierno central es
cada vez más difícil. El indicador en la curva se encontraba en un Estado del conflicto Paz Estable en
donde la comunicación con sus opositores es cauteloso y la cooperación es limitada. (Hito 1 – Gráfica
1).

2. 1999 - Se crean las bases de la Quinta República - Nueva Constitución de 1999.  Estado del conflicto
continuaba en  Paz Estable – Y su indicador en una comunicación cautelosa y cooperación limitada,
aunque los episodios de las diferencias entre los ciudadanos no eran manifiestas de forma violenta. (Hito
2 – Gráfica 1)

3. 2000 - Se crea el Plan Bolívar 2000 – Programas asistencialistas.  Estado del conflicto se mantiene en
una Paz Estable – Y su indicador en comunicación por parte de la oposición al gobierno sigue siendo
cautelosa y su cooperación limitada. (Hito 3 – Gráfica 1).

4. 2001 - Ley Habilitante de 2001 - Ataque a la rama empresarial.  Estado del conflicto de Paz Inestable
(3.3 Paz Inestable)  –  Y el  indicador en niveles  de frustración sistemática van en crecimiento y  se
empieza a generar divisiones sociales y políticas muy marcadas (Hito 4 – Gráfica 1).

5. 2002 - Marchas hacia Miraflores. Estado del conflicto pasa a una Paz Inestable (3.3 Paz Inestable) – Y
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su indicador en un nivel general de tensión (Hito 5 – Gráfica 1).

6. 2002 -  Golpe de Estado -  Nuevo gobierno.  Estado del  conflicto de Crisis, ya que los motivos que
llevaron a los empresarios a dar este golpe de estado, fue lo que considera Lund en su indicador una
represión y violación de los DD.HH., por lo que los empresarios sintieron que el gobierno no estaba
defendiendo sus intereses y les estaba coartando sus derechos de libre comercio. Por otro lado, existió
una alta probabilidad del estallido de la guerra (Hito 6 – Gráfica 1).

7. 2002 - Chávez vuelve al poder. Estado del conflicto vuelve a estar en Paz Inestable (3.3 Paz Inestable),
pero  subsiste el indicador de una la inestabilidad política, incertidumbre y desconfianza hacia en el
gobierno central (Hito 7 y 8 – Gráfica 1).

8. 2002 - Chávez vuelve al poder. Estado del conflicto vuelve a estar en Paz Inestable (3.3 Paz Inestable),
pero  subsiste el indicador de una la inestabilidad política, incertidumbre y desconfianza hacia en el
gobierno central (Hito 7 y 8 – Gráfica 1).

9. 2003 – 2004 -Referéndum presidencial: se promueve un nuevo modelo económico. Estado del conflicto
a una Paz Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel), y en el indicador ya existe una clara polarización de
las comunidades, y ya se ha fortalecido la idea de un "enemigo" definido, ya los conflictos son con
tensiones crecientes (Hito 9 – Gráfica 1).

10. 2005 - Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales "(LOFAN) - Cambio en la estructura militar -
Milicias urbanas y colectivos - Carrera de armamentos.  Estado del conflicto mayor, como lo es  Paz
Inestable (3.1 Cerca de la Crisis), y aumenta la tensión en el indicador y se empieza a dar  uso de la
retórica inflamatoria en contra de la oposición y países como los EE.UU., pero existe de manera latente
un estado mayor de violencia probable  (Hito 10 – Gráfica 1).

11. 2006 - Políticas de expropiación - Desaceleración económica - Temor a la inversión extranjera. Estado
del conflicto Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis), se podría decir que el indicador uso de la retórica
inflamatoria continúa, solo que existe un estado mayor de violencia probable (Hitos 11 – Gráfica 1).

12. 2007 - Políticas de expropiación - Desaceleración económica - Temor a la inversión extranjera. Estado
del conflicto Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis), se podría decir que el indicador uso de la retórica
inflamatoria continúa, solo que existe un estado mayor de violencia probable (Hitos 12 – Gráfica 1).

13. 2008 - Políticas de expropiación - Desaceleración económica - Temor a la inversión extranjera. Estado
del conflicto  Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis), se podría decir que el indicador uso de la retórica
inflamatoria continúa, solo que existe un estado mayor de violencia probable (Hitos 13 – Gráfica 1).

14. 2009 - Descentralización de poderes y recursos: más apoyo a la clase menos favorecida.  Estado del
conflicto de Crisis – Y su indicador es de represión por parte del régimen y la insurgencia muy altos.
(Hito 14 – Gráfica 1).

15. 2010 -  Chávez pierde  al  votar  en  las  elecciones  parlamentarias,  y  aunque tiene  más escaños en el
parlamento,  pierde popularidad.  Nuevamente solicita la Ley Habilitante antes de que se inaugure el
nuevo parlamento.  Leyes a favor de la revolución.  Estado del  conflicto de  Crisis  y el  indicador se
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ubique en el mismo punto de represión por parte del régimen y la insurgencia muy altos (Hito 14 –
Gráfica 1) (Hito 15 – Gráfica 1).

16. 2011 – Nueva Ley Orgánica que continúa cambiando la estructura militar LOFANB - Estados Unidos

está preocupado por Rusia, China e Irán con Venezuela - Se anuncia la enfermedad de Chávez. Estado
del  conflicto de  Crisis  –  Y  sigue  en  el  mismo  indicador  de represión  del  régimen,  la
insurgencia y se continúan violando los DD.HH. (Hito 16 – Gráfica 1).

17. 2012 - Nueva Ley Orgánica que continúa cambiando la estructura militar LOFANB - Estados Unidos

está preocupado por Rusia, China e Irán con Venezuela - Se anuncia la enfermedad de Chávez. Estado
del  conflicto de  Crisis  –  Y  sigue  en  el  mismo  indicador  de represión  del  régimen,  la
insurgencia y se continúan violando los DD.HH. (Hito 17 – Gráfica 1).

18. 2013 - Chávez muere - Se anuncian nuevas elecciones presidenciales - Nicolás Maduro gana, pero esta
vez gana por  poco Henrique Capriles,  candidato de la  MUD -  La oposición se  fortalece -  Maduro
enfrenta una crisis económica muy difícil. Estado del conflicto de Paz Inestable (3.3 Paz Inestable) – En
donde su indicador quedaba en una difusa inestabilidad política,  incertidumbre y desconfianza.  Era
necesario dar tiempo a la transición del nuevo gobierno (Hito 18 – Gráfica 1).

19. 2014  -  La  oposición  señala  que  con  Maduro  seguirá  la  política  de  Chávez:  Leopoldo  López  es
encarcelado sin el debido proceso. Estado del conflicto de Paz Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel), y
poniendo el  indicador en el  punto de  generarse una violencia principalmente estructural,  violencia
manifiesta posible (Hito 19 – Gráfica 1).

20. 2015 - El precio del petróleo cae a menos de $ 40 dólares por barril - Maduro pierde mayorías en el
parlamento - El MUD continúa fortaleciéndose.  Estado del  conflicto estaría ubicándose en una  Paz
Inestable (3.2 Conflicto de Bajo Nivel),  y en el indicador de una violencia principalmente estructural,
violencia manifiesta posible (Hito 20 – Gráfica 1).

21. 2016 -  La nueva Asamblea Nacional  con mayorías  de la oposición se  embarca en el  camino de la
revocación de Maduro - Maduro bloquea todas las decisiones legislativas de la AN a través del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ). Estado del conflicto se eleva tanto hasta llegar al punto de Guerra –Y en su
indicador  de  población  es  desplazada,  que  dependen  de  alimentos  y  suministros  humanitarios
importados (Hito 21 – Gráfica 1), este caso lleva a Venezuela a estar cerca de un Estado fallido y que
está propenso a llegar al indicador de un Estado de Derecho amenazado. 

22. 2017 - Maduro a través de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) le quita los poderes de la Asamblea
Nacional - Maduro llama a elecciones para elegir la Asamblea Nacional Constituyente - Hay represión
del régimen y hay un saldo de más de 100 muertes y varios heridos - Mucha gente quiere mudarse a
Colombia para escapar de la represión. Estado del conflicto se ubicaba en el punto de Guerra – Y en el
indicador de un Estado de derecho amenazado (Hito 22 – Gráfica 1).
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HITOS DE VENEZUELA Y LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON

COLOMBIA DESDE 2007 – 2017 (TAREAS PRIORITARIAS)

1. 2007 - Chávez responde con gran crítica a Uribe. Por su parte Uribe le pide a Chávez que no
apoye más a Colombia en los diálogos con las FARC: Chávez saltó el protocolo y convocó a
militares de alto rango sin que Uribe lo sepa.  Estado del conflicto de un  Paz Inestable (3.1
Cerca de la Crisis) –  Y el indicador en Uso de la retórica inflamatoria  (Hito 1 línea roja –

Gráfica  2).  Pero,  para  el  caso  de  Colombia  la  curva  es  diferente,  ya  que  la  curva  es  con
referencia  a  las  “Tareas  Prioritarias”  utilizadas  frente  a  aquellas  acciones  negativas  de
Venezuela en contra del Estado colombiano, y es por ello que las tareas prioritarias ejecutadas
por  Colombia  fueron:   Paz Inestable  (3.2 Conflicto  de Bajo Nivel)  – Crear procesos para
mejorar las relaciones y reducir la tensión (Hito 1 línea azul – Gráfica 2). Y del mismo modo, las
herramientas utilizadas por Uribe fueron //Invocaciones especiales y buenos oficios·

2. 2008 - Colombia da un golpe militar en territorio ecuatoriano y cae Raúl Reyes - Venezuela
coloca 10 batallones en la frontera con Colombia. Uribe llama a consulta a su embajador en
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Colombia - Pero las relaciones se restablecen cuando los líderes se dan la mano en la Cumbre
del Grupo de Río,  celebrada en la República Dominicana.  Estado del conflicto en una  Paz
Inestable (3.1 Cerca de la Crisis) – Mayor Violencia Probable  (Hito 2 línea roja –  Gráfica 2).
Tarea prioritaria reducir las tensiones y se genero una mejor comunicación (Hito 2 línea azul – Gráfica
2)  entre  ambos  países,  dando  uso  también  a  una  herramienta la  cual  fue:  //Conferencias  de  paz
multilaterales - Canal diplomático extraoficial·

3. 2009  -  Uribe  insta  al  apoyo  militar  de  Estados  Unidos  con  bases  militares  en  territorio
colombiano -  Chávez critica  ese apoyo con fuerza.  Uribe en la  Cumbre Iberoamericana  de
Estoril  en Portugal  dijo  que Venezuela ha generado un embargo,  similar  al  de los Estados
Unidos a Cuba. Estado del conflicto sigue en Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis) (Hito 3 linea

roja – Gráfica 2). Y en el caso de Colombia, continúa teniendo como tarea prioritaria el reducir
la tensión y mejorar la comunicación (Hito 3 linea azul – Gráfica 2). Y con el uso de la misma
herramienta que es: //Conferencias de paz multilaterales - Canal diplomático extraoficial·

4. 2010 - Chávez rompe todas las relaciones con Colombia y espera que el nuevo presidente de
Colombia tome posesión. Uribe acusa a Chávez de ayudar a las FARC - Colombia en la XXI
Cumbre del Grupo de Río En Cancún, planteó la denuncia sobre el apoyo de Chávez a las
FARC en su territorio.  Estado del conflicto en una Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis) - Y
una comunicación inexistente (Hito 4 linea roja – Gráfica 2). Con una tarea prioritaria por parte
de Colombia que se basaba en una Paz Inestable (3.1 Cerca de la Crisis) - Crear una atmósfera
de seguridad básica (Hito 4 linea azul – Gráfica 2) y con la herramienta de //Medidas de fomento
de la confianza - Canal diplomático extraoficial – Procedimientos de gestión de crisis·

5. 2010 - Chávez,  cuando se encuentra  con el  nuevo Presidente,  autoriza a Nicolás Maduro a
hablar con el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Tareas prioritarias para llevar las
relaciones diplomáticas entre ambos países a una  Paz Estable – En un punto de Construir o
fortalecer  instituciones  capaces  de  resolver  conflictos,  mantener  el  diálogo  y  la  toma  de
decisiones participativas  (Hito 5 linea azul –  Gráfica 2), por su lado en Venezuela, la tensión
también disminuyó y desciende a un estado del conflicto Paz Estable – Pero existen diferencias
de valor – Los temas de abordan por los canales establecidos y no violentos (Hito 5 linea roja –

Gráfica 2). Se puede resaltar que la  herramientas usadas por el gobierno colombiano fueron:
//Medidas para fomentar la confianza – Estructuras de comités de paz//.   

6. 2011 – 2012 - Chávez comienza conversaciones con Santos y los cancilleres hacen lo mismo:
las relaciones bilaterales continúan mejorando. Las relaciones bilaterales continúan mejorando.
Varios  comités  se  activan  para  mejorar  la  economía  entre  los  dos  países  -  Diplomacia
preventiva.  Varios comités se activan para mejorar la economía entre los dos países: Santos
visita a Chávez en el hospital de La Habana. Estado del conflicto de  Paz Estable – En donde
existe una comunicación abierta y los enfrentamientos son bajos (Hito 6 y 7 linea roja – Gráfica

2), lo mismo sucede del lado de Colombia, ya que sus  tareas prioritarias siguen siendo las
mismas,  la  curva  está  en  una  Paz  Estable  –  Existen  métodos  promocionados  y  toma  de
decisiones participativas, también hay un desarrollo sostenible de la economía (Hito 6 y 7 linea
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azul –  Gráfica 2).  Las  herramientas que siguen usando el gobierno colombiano son://Medidas
para fomentar la confianza – Estructuras de comités de paz·

7. 2011 – 2012 - Chávez comienza conversaciones con Santos y los cancilleres hacen lo mismo:
las relaciones bilaterales continúan mejorando. Las relaciones bilaterales continúan mejorando.
Varios  comités  se  activan  para  mejorar  la  economía  entre  los  dos  países  -  Diplomacia
preventiva.  Varios comités se activan para mejorar la economía entre los dos países: Santos
visita a Chávez en el hospital de La Habana. Estado del conflicto de  Paz Estable – En donde
existe una comunicación abierta y los enfrentamientos son bajos (Hito 6 y 7 linea roja – Gráfica

2), lo mismo sucede del lado de Colombia, ya que sus  tareas prioritarias siguen siendo las
mismas,  la  curva  está  en  una  Paz  Estable  –  Existen  métodos  promocionados  y  toma  de
decisiones participativas, también hay un desarrollo sostenible de la economía (Hito 6 y 7 linea

azul –  Gráfica 2).  Las  herramientas que siguen usando el gobierno colombiano son://Medidas
para fomentar la confianza – Estructuras de comités de paz·

8. 2013 - A Maduro no le gustó el gesto de Santos al encontrarse con Capriles en la Casa de
Nariño - Las relaciones se deterioran nuevamente. Colombia reactiva las medidas que pueden
generar  confianza  y  busca  que  los  cancilleres  se  sienten  dialogados.  Estado  del  conflicto
permanecía en una Paz Estable – La comunicación era cautelosa y la cooperación limitada
(Hito 8 linea roja – Gráfica 2). Y para Colombia la situación también cambiaba un poco, por lo
que la “Diplomacia Preventiva” se activó nuevamente, por lo que la tarea prioritaria era de Paz
Estable – Pero promueve relaciones de cooperación e integración pacífica (Hito 8 linea azul –

Gráfica 2).  También, Colombia activa entre sus  herramientas para minimizar el conflicto, la
herramienta de //Medidas para fomentar la confianza·

9. 2014 - Venezuela continúa con relaciones bilaterales congeladas. Colombia continúa buscando
mecanismos  para  resolver  la  situación.  Estado del  conflicto por  la  misma incertidumbre  se
modifica  a  una  Paz Inestable – Difusa inestabilidad política,  incertidumbre y desconfianza
(Hito  9  linea  roja  –  Gráfica  2)  y  Colombia  sigue  trabajando  en  sus  tareas  prioritarias  para
continuar  en  una Paz  Estable  –  Pero  promueve  relaciones  de  cooperación  e  integración
pacífica  (Hito 9  linea azul –  Gráfica 2). La  herramienta es la misma, que es: //Medidas para
fomentar la confianza. 

10. 2015  -  Maduro  persigue  a  colombianos  en  la  frontera  y  hay  una  deportación  masiva  de
colombianos a Colombia - Maduro decide cerrar la frontera con Colombia. Colombia por su
parte hace lo siguiente: 1. Llamar a consultas a su embajador, 2. Una queja formal ante la OEA,
para que los cancilleres sientan y den solución inmediata al problema, 3. La misma queja, pero
planteada ante la Agencia de Unasur.  Estado del conflicto de Crisis -  A una represión del
régimen  y  la  violación  directa  de  los  DD.HH.  (Hito  10  linea  roja  –  Gráfica  2),  las  tareas
prioritarias estarían en Crisis – Y de inmediato detener el comportamiento violento o coercitivo
(Hito  10  linea  azul  –  Gráfica  2).  Las  herramientas usadas  por  Colombia  fueron  varias:
//Diplomacia coercitiva – Procedimientos de gestión de crisis – negociaciones bilaterales·
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11. 2016 - La frontera se abre y cierra de manera controlada por parte de Venezuela - Colombia
comienza a sufrir  el  impacto de los venezolanos que quieren cruzar la frontera debido a la
escasez  de  alimentos  en Venezuela.  Colombia  denuncia  a  organizaciones  internacionales  el
problema con Venezuela y la situación en la frontera. Estado del conflicto pasa la barrera de la
Guerra – En donde se tiene población desplazada, dependencia de alimentos y suministros
humanitarios  (Hito  11  linea  roja  –  Gráfica  2).  Y por  el  lado  de  Colombia,  son  muchos  los
problemas,  entre ellos la crisis humanitaria,  el  impacto socio-económico, entre otros. Por lo
tanto, la puesta en marcha de las tareas prioritarias son las siguientes: Guerra – Proporcionar
ayuda humanitaria, satisfacer las necesidades básicas – Proporcionar refugio a las personas
desplazadas  (Hito  11  linea  azul  –  Gráfica  2).  Y  también,  para  este  caso  debe  aumentar  la
rigurosidad y se usan las siguientes  herramientas, que son: //Entrega de ayuda humanitaria –
Asistencia a refugiados – Diplomacia coercitiva·

12. 2017 - Maduro sigue teniendo problemas internos y los problemas vienen constantemente a
Colombia, personas con necesidades insatisfechas. Santos ignora los resultados electorales para
elegir la Asamblea Nacional Constituyente - Colombia sigue teniendo problemas en la frontera
y en Colombia - La OEA apoya a Colombia.  Estado del conflicto de  Guerra – En donde se
tiene población desplazada, dependencia de alimentos y suministros humanitarios (Hito 12 linea

roja – Gráfica 2). Y las tareas prioritarias serían las mismas del año anterior, que son:  Guerra –
En el cual se está proporcionando refugio a las personas desplazadas, se está haciendo un
trabajo  de  repatriación  o  de  asistencia  a  los  deportados  por  el  régimen  –  Y  se  está
proporcionando ayudas humanitarias para satisfacer las necesidades básicas (Hito 12 linea azul

– Gráfica 2). Las herramientas por Colombia siguen siendo las mismas que el año anterior, que
son: //Entrega de ayuda humanitaria – Asistencia a refugiados – Diplomacia coercitiva//.
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