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Editorial

La compleja frontera entre Colombia y Venezuela

La porosa frontera entre Colombia y Venezuela es más que una línea de demarcación entre 
dos naciones. Una frontera de más de 2200 kilómetros de extensión resulta, a todas luces, un 
desafío para los órganos de control de cualquier Estado y en el caso del subcontinente latino-
americano, ello se ve a agravado por las dificultades que tienen las naciones para ejercer su 
soberanía sobre vastos territorios. Es que en América Latina los tentáculos de los aparatos esta-
tales muchas veces carecen de la extensión necesaria para llegar a todos los rincones del país. 
Esto es exactamente lo que sucede por estos días en Colombia y Venezuela.
 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció de forma intempestiva, el 19 de agosto, 
el cierre de una parte de la frontera que comparte con su vecino colombiano. Esta decisión fue 
tomada luego de que tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueran heridos 
de bala por supuestos paramilitares colombianos que se dedican al contrabando. Inicialmen-
te cerrada por 72 horas, la decisión de Maduro se fue extendiendo en tiempo y espacio. Días 
después, las autoridades venezolanas anunciaban el cierre de otros pasos en Zulia por tiempo 
indefinido y el estado de sitio en varios municipios fronterizos que afectó a miles de familias 
colombianas. El argumento central de esas decisiones son los estragos que producen el contra-
bando y la sangría de recursos que significa para ambos países. 
De la amplia gama de mercaderías contrabandeadas, desde alimentos hasta medicamentos, 
pasando por zapatos y automotores, destacan los combustibles. El bajísimo precio al que se 
comercializan en Venezuela permite a los contrabandistas obtener amplios márgenes de ga-
nancias cuando concretan su venta en los departamentos colombianos. Sin embargo, más allá 
de las consecuencias económicas que producen estas actividades delictivas, el foco del asunto 
debe centrarse sobre la crisis humanitaria que este tipo de decisiones desencadenó. 
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Frontera, deportados e internacionalización del conflicto
Considerar las fronteras como meras líneas de punto sobre los planisferios lleva a confusiones 
que desvirtúan la realidad de esos espacios. Las zonas de fronteras no deben ser vistas como 
pueblos separados por una línea inquebrantable, sino más bien como zonas de intercambio 
económico y cultural en donde el mismo fenómeno fronterizo tiene una influencia directa 
sobre la vida de las personas que viven en los municipios colindantes.
El cierre de las fronteras generó un enorme problema humanitario en la región que afectó 
a más de 20 mil colombianos. De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, el número de deportados por la fuerza y obligados a 
volver a Colombia asciende a casi 1500 personas y más de 19 mil han huido por temor a ser 
expulsados o sufrir algún tipo de maltrato si permanecen en territorio venezolano. 
La comunidad internacional no tardó en hacerse eco de lo que allí sucedía. Amnistía Interna-
cional denunció “graves violaciones a los Derechos Humanos” y la canciller colombiana, María 
Ángela Holguín, emprendió una ofensiva diplomática para denunciar los atropellos de los que 
han sido víctimas miles de colombianos. Esa ofensiva la llevó ante el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y a 
mantener una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas para discutir la situa-
ción. Sin embargo, la principal apuesta del gobierno colombiano de convocar a una reunión 
de urgencia de Ministros de Relaciones Exteriores, en el marco de la OEA, se vio frustrada tras 
no conseguir la cantidad de votos necesarios. 
Descartada las gestiones de este organismo, el relajamiento de la tensión bilateral, más no su 
solución definitiva, provino finalmente del accionar concertado de los países Suramericanos. 
Con la mediación de Rafael Correa y Tabaré Vázquez, titulares de la presidencia pro témpore 
de la CELAC el primero y de la UNASUR el segundo, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos 
mantuvieron una reunión bilateral para tratar el asunto.
El palacio Carondelet, sede de gobierno de Ecuador, fue testigo del encuentro entre los man-
datarios que finalizo con la firma de una hoja de ruta para restablecer las relaciones. Esta 
agenda de siete puntos contempla el retorno de los embajadores, la realización de una inves-
tigación sobre la situación, la progresiva normalización de la frontera, la promoción de una 
coexistencia armónica entre los modelos económicos, políticos y sociales de cada país y un 
llamado al trabajo conjunto con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay.
Al igual que en 2010, cuando la UNASUR interpuso sus buenos oficios para restablecer las re-
laciones entre Caracas y Bogotá -a raíz de la incursión ilegal de fuerzas militares colombianas 
en territorio venezolano-, ahora también es la misma región suramericana la que aborda sus 
propias crisis. Lejos se está de dar por superado una situación tan crítica que desencadena 
consecuencias políticas y sociales al interior de los dos países. Sin embargo, la foto de los 
cuatro mandatarios en Quito auspicia una normalización de las relaciones y un principio de 
coexistencia pacífica entre dos Estados para los cuales las tensiones y acusaciones bilaterales 
son moneda frecuente. 
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