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             Por MG(R) Luis Gómez Vásquez1 

 

EL NUEVO GOBIERNO Y LAS FRONTERAS CON NICARAGUA Y 

VENEZUELA 

Resumen 

Aunque aún es prematuro poder hacerse a una idea de cómo será la política de fronteras en 

la administración Petro, ya existen ciertos indicios que demuestran que se presentará un 

cambio radical en las relaciones fronterizas, al menos con los vecinos con quienes 

últimamente han sido más antagónicas las posiciones. ¿Incidirán estos cambios en la 

política económica y social de las áreas fronterizas? El interrogante queda abierto y las 

respuestas se irán decantando en los próximos meses. Por lo pronto, será necesario mirar 

con lupa como se van desarrollando los acontecimientos frente a nuestros vecinos. 

Palabras Claves: Gobierno Petro, política de fronteras, relaciones internacionales.  

Desarrollo del Documento 

1. Introducción 

Generalmente, los cambios de presidente en nuestro país no suelen afectar las políticas 

gubernamentales en relación con el manejo de las fronteras, al menos de inicio. Sin 

embargo, en las circunstancias actuales, parece ser que esta premisa se modificará, teniendo 

en cuenta, especialmente, la afinidad ideológica del presidente Petro, con los mandatarios 

de algunos países vecinos, especialmente Venezuela y Nicaragua. 

2. Antecedentes Recientes 

El acceso al poder de regímenes populistas de izquierda en países fronterizos con Colombia 

ha significado en los últimos años, un marcado distanciamiento con el gobierno de nuestro 

país, siendo, los casos más relevantes los de Venezuela y Nicaragua, naciones con las 

cuales, adicionalmente, Colombia viene sosteniendo disputas territoriales desde hace 

décadas. De hecho, en lo corrido del siglo, las relaciones políticas y comerciales se han 

visto inmersas en verdaderas crisis que han desembocado, incluso, en la suspensión de los 
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nexos comerciales, cierres de fronteras y la ruptura de las relaciones diplomáticas. Aunque 

con ciertos vaivenes, las relaciones con estos dos países han pasado por periodos de 

distanciamiento profundo o cierto acercamiento, especialmente, durante el gobierno Santos 

ante la necesidad de contar con aliados para su proceso de paz. Caso contrario, se presentó 

durante los gobiernos de Uribe y Duque, en los cuales se suspendieron relaciones 

diplomáticas y se cerró la frontera con Venezuela, tanto por oponerse a la dictadura de 

Chávez y Maduro, como por el hecho comprobado que dicho régimen ha protegido y 

apoyado a los grupos narcoterroristas que delinquen en nuestro país, así como, acogido a 

sus principales cabecillas. (Semana.com, 2022, párr. 6) Con Nicaragua, por supuesto, el 

caso del diferendo por las áreas marítimas, sumado al advenimiento y perpetuación del 

régimen dictatorial de Ortega, ha mantenido muy tensas las relaciones.  

3. Perspectivas Fronterizas en el Nuevo Gobierno 

Se insiste en que dado el poco tiempo que lleva el actual presidente en el poder, al igual 

que su gabinete ministerial, es demasiado pronto para intentar hacer un análisis relativo a 

sus políticas de frontera y cuáles serán las perspectivas en cuanto a su manejo, desarrollo 

y control de estas. Sin embargo, lo qué si resulta evidente desde ya, es que habrá cambios 

profundos y significativos en la vía diplomática y política, especialmente con los dos países 

que nos ocupan. 

Llama la atención, que aún antes de posesionarse el nuevo presidente, el ministro de 

Relaciones Exteriores designado se reuniera con su homólogo venezolano, con el cual 

decidieron restablecer relaciones diplomáticas y reabrir la frontera. (Gamba, 2022, párr. 1) 

Es un mensaje, claro y contundente en el sentido de mostrar cómo manejará el nuevo 

gobierno el tema fronterizo con Venezuela y una demostración fehaciente de las afinidades 

ideológicas entre Petro y Maduro, a pesar de que este último maneja desde hace casi 10 

años una dictadura acusada en diversas ocasiones de violaciones a los derechos humanos  

y de que aun siga protegiendo y apoyando a cabecillas e integrantes de grupos 

narcoterroristas que continúan asolando al pueblo colombiano y dedicados especialmente 

al tráfico de estupefacientes. (BBCNews, 2019, párr. 4) No se niega, que la reapertura de 

la frontera resultará beneficiosa para los habitantes de las áreas limítrofes, sin embargo, es 

un hecho que dicho beneficio cobijará mucho más a la población venezolana que a los 

habitantes a este lado de la frontera. Se espera, que esta situación no resulte demasiado 

contraproducente para la economía colombiana, pues hay dos hechos que ya son  

preocupantes, Por un lado, la intención de Petro de entregarle el control de monómeros a 

Maduro, lo cual podría llevar a la quiebra a dicha empresa, en caso de volver a ser incluida 

en la denominada lista Clinton, no solo, por la posición antidemocrática del régimen 

venezolano, sino por la evidente connivencia con el narcotráfico de varios de los 

representantes de dicho gobierno. (Semana.com, 2022, párr. 6) De ser así, afectaría a un 

gran número de trabajadores y sus familias, al igual, que al agro colombiano, que se nutre 

de los fertilizantes producidos por la citada empresa. Esto, conllevaría a un encarecimiento 

de los productos agrícolas, ya bastante afectados por la inflación y con la expectativa 

negativa, en caso de aprobarse el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso. 

Por otro lado, las irresponsables afirmaciones de la nueva ministra de Minas en el sentido 

de dar por terminados las exploraciones de gas natural y plantear que en futuro próximo 

este sea importado desde Venezuela, es un hecho, que no deja de ser preocupante. No sobra 
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decir, que de concretarse esta propuesta, se estaría atentando contra la seguridad energética 

del país, además, de afectar profundamente la economía colombiana. Todo ello, sin contar 

con la más que inconveniente dependencia del país de regímenes totalitarios foráneos. 

(Forbesstaff, 2022, párr. 2) 

El caso nicaragüense, por supuesto, no es tan determinante, pero desde ya se puede ver que 

habrá un giro en las relaciones entre los dos países. Petro, decidió restablecer plenamente 

las relaciones diplomáticas con el país centroamericano, para lo cual ya ha nombrado al 

político antioqueño John Fredy Muñoz como nuevo embajador en Managua. No es secreto, 

que en Nicaragua se mantiene una dictadura disfrazada de democracia y violadora de los 

derechos humanos, razón ya de por sí inconveniente para apoyar a dicho régimen, más aún, 

cuando está de por medio un diferendo marítimo, producto de varias demandas en contra 

de nuestro país en un entorno en el que resultan evidentes la voracidad nicaragüense y su 

insaciable apetito por las áreas marítimas colombianas.  

En el caso particular de Nicaragua, cabe destacar un hecho reciente, realmente inaudito y 

vergonzoso. Se trata, del apoyo tácito que le dio Colombia al régimen de Daniel Ortega, al 

no firmar una propuesta de rechazo a las violaciones de Derechos Humanos en la nación 

centroamericana, que se debatió en el seno de la OEA, donde la representación colombiana 

junto con la nicaragüense se ausentó del recinto. Todo pareciera simplemente, la alineación 

de ideologías políticas afines. (Uribe, 2022, párr. 1) 

 

4. Consideraciones Finales 

1. A pesar de los pocos días que lleva el nuevo Gobierno, ya resulta evidente que 

habrá un cambio en el rumbo de las relaciones y el desarrollo fronterizo de 

Colombia con Nicaragua y Venezuela. 

2. Se desconoce aún, cuáles serán las intenciones finales del gobierno Petro con 

respecto a las relaciones con estos dos países. 

3. Lo que sí parece un hecho, es que habrá un profundo alineamiento ideológico con 

las dictaduras gobernantes en los dos países vecinos 

4. Se espera, que por lo menos estos acercamientos, permitan mejorar las condiciones 

de las áreas fronterizas tanto terrestres como marítimas y coadyuven a un desarrollo 

socioeconómico, que beneficie a los habitantes de estas regiones. 
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