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ESTADO DEL CONFLICTO GRÁFICA 2 – CURVA DEL CONFLICTO Y LAS TAREAS PRIORITARIAS TAREAS PRIORITARIAS

GUERRA

Lucha sostenida entre fuerzas armadas organizadas Termine la guerra y detenga la violencia

GUERRA
Colapso de la sociedad del gobierno central Promulgar y hacer cumplir el alto al fuego – Desarmar

Deterioro de la salud – Expectativa de vida decreciente

CRISIS

Alta probabilidad del estallido de la guerra Contener la crisis

CRISIS

Existencia de amenazas y peleas de bajo nivel Prevenga escalada a la guerra total

Confrontación tensa entre las Fuerzas Armadas 10 Detener el comportamiento violento o coercitivo

10 Limitar armas

Marginación de las comunidades

Comunicación inexistente Crear una atmósfera de seguridad básica

Proporcionar consultas para analizar conflictos

Cambia la expectativa de victoria / derrota

Actos violentos esporádicos de bajo nivel Bloquear actos violentos

Tomar las armas y las amenazas Congelar hostilidades

Mayor violencia probable Reducir las tensiones – Mejorar la comunicación

Aumento del uso de la retorica inflamatoria Mantener la seguridad básica

Disminución de la comunicación

Limitar armas

Polarización de las comunidades “Enemigos” Definidos Involucrar a las partes en el dialogo

Conflicto sobre problemas con tensiones crecientes

Nivel general de tensión y sospecha Crea canales para resolución de disputas

Alto nivel de cooperación Mantener relaciones comparativas – No adversas

Soluciones pacificas Reducir la desigualdad

Promover – Ambientalmente sostenible

Crecimiento económico

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

HERRAMIENTAS

CURVA DE VENEZUELA Y SUS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON COLOMBIA

HITOS DE VENEZUELA Y LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON COLOMBIA DESDE 2007 – 2017 (TAREAS PRIORITARIAS)

Estado de Derecho abolido o amenazado por el 
gobierno militar o de emergencia

Seguridad para inhibir los ciclos de matanza de 
venganza

Proporcionar ayuda humanitaria – Satisfacer 
necesidades básicas

Población desplazada y creciente dependencia de 
importación de alimentos – Suministros humanitarios

Proporcionar refugio a personas desplazadas – 
Comenzar repatriación

A menudo represión del Régimen, insurgencia y 
violación sistemática de los DD.HH

Reducir la tensión – Comunicación abierta y 
transparente

Proporcionar recursos humanitarios – Minimizar 
estrés y tensión adicional

PAZ 
INESTABLE – 

3.1 “Cerca de la 
Crisis”

PAZ 
INESTABLE – 

3.1 “Cerca de la 
Crisis”Crear medios no violentos para abordar problemas 

en conflicto

PAZ 
INESTABLE – 

3.2 “Conflicto de 
Bajo Nivel”

Violencia principalmente estructural – Violencia 
manifiesta posible

Disputas de direcciones – Canalizar agravios 
específicos en las negociaciones

PAZ 
INESTABLE – 

3.2 “Conflicto de 
Bajo Nivel”

A menudo erosión de la legitimidad política del 
gobierno nacional – Creciente aceptación de política 
sectaria

Desalentar las acciones extremas que puedan 
precipitar la violencia

Crear procesos para mejorar las relaciones y reducir 
la tensión

PAZ 
INESTABLE – 

3.3 “Paz 
Inestable”

PAZ 
INESTABLE – 

3.3 “Paz 
Inestable”

Difusa inestabilidad política – Incertidumbre – 
Desconfianza

Construir y fortalecer políticamente o cívicamente las 
instituciones

Crecientes niveles de frustración sistemática – 
Divisiones sociales y políticas

Aliviar las peores condiciones generadas por el 
conflicto

PAZ 
ESTABLE

Relación de comunicación cautelosa – Cooperación 
limitada

Promover relaciones de cooperación e integración 
pacifica e grupos de identidad

PAZ 
ESTABLE

Protestas políticas contra la propiedad y contra 
símbolos nacionales 

Construir o fortalecer instituciones capaces de 
resolver conflictos – Mantener el dialogo

Existen diferencias de valor – Temas se abordan por 
canales establecidos y  no violentos

Métodos promocionados – Toma de decisiones 
participativa

Comunicación básicamente abierta y perspectivas de 
enfrentamiento o guerra es baja

Desarrollo sostenible de la economía y el medio 
ambiente

PAZ 
DURADERA

PAZ 
DURADERA

La paz positiva prevalece – Valores compartidos, 
instituciones, interdependencia económica y sentido 
de comunidad

Promover la integración pacífica a través de un nivel 
de identidad compartida

Necesidades básicas satisfechas para la mayoría de la 
población

Alto grado de legimitidad del Régimen – Transferencia 
de poder regulares y pacificas entre gobierno y 
oposición

//Invocaciones 
especiales y 

buenos 
oficios//.

//Conferencias 
de paz 

multilaterales - 
Canal 

diplomático 
extraoficial//

//Conferencias 
de paz 

multilaterales - 
Canal 

diplomático 
extraoficial//

//Medidas de 
fomento de la 

confianza - 
Canal 

diplomático 
extraoficial – 

Procedimiento
s de gestión de 

crisis//

//Medidas para fomentar la 
confianza – Estructuras de 

comités de paz//

//Medidas para 
fomentar la 
confianza – 

Estructuras de 
comités de 

paz//

//Medidas para fomentar la 
confianza – Estructuras de 

comités de paz//

//Medidas para fomentar la confianza// //Medidas para fomentar la 
confianza//

//Diplomacia coercitiva – Procedimientos de 

gestión de crisis – negociaciones bilaterales//

/Entrega de ayuda humanitaria 
– Asistencia a refugiados – 

Diplomacia coercitiva//

//Entrega de ayuda humanitaria – 
Asistencia a refugiados – 
Diplomacia coercitiva// 

CURVA DE COLOMBIA Y EL USO DE LAS TAREAS PRIORITARIAS Y LA DIPLOMACIA 
PREVENTIVA

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 linea 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 linea azul – Gráfica 2). Y del mismo modo, las herramientas utilizadas por Uribe fueron 
//Invocaciones especiales y buenos oficios//.

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 linea roja – Gráfica 2). Tarea prioritaria reducir las tensiones y se genero una mejor comunicación (Hito 2 linea azul – Gráfica 2) entre ambos países, dando uso también a una herramienta la cual fue: //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 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//.

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//.
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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 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//.   

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 esta 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//.

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 esta 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//.

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 activaba 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//.

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. 

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//.

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//.

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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