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NEGOCIACION EN LA CRISIS COLOMBO - VENEZOLANA 

 

A partir del 11 de Agosto pasado, entró en vigor el cierre temporal (30 días) de 

fronteras entre Colombia y Venezuela, como respuesta a un plan acordado por 

Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y Juan Manuel Santos como 

presidente de Colombia, para minimizar las altas cifras de contrabando de 

alimentos, combustible, mercancía de cuidado personal, materiales de 

construcción, bienes esenciales, ganado y productos de consumo intermedio que 

en su mayoría pasan de Venezuela a Colombia. 

 

Posteriormente, el 21 de Agosto el presidente venezolano anunció la implantación 

de estado de excepción en varios municipios del estado de Táchira, fronterizo con 

Colombia, el cual según indicó el presidente, tendrá una vigencia de 60 días, 

prorrogable otros 60, y como primera medida había decretado la militarización y el 

cierre de la frontera por 72 horas después de que dos militares venezolanos 

resultaron heridos en enfrentamientos con contrabandistas. 

 

El cierre de la frontera se extendió en tiempo, es decir más de las 72 horas iniciales, 

y en espacio cerrándola en más municipios fronterizos y por si fuera poco, el 

gobierno de Venezuela ha deportado a miles de colombianos sin darles tiempo de 

nada; han marcado sus casas indicando si ha sido revisada por las autoridades y 

cuáles serán demolidas, destruyendo incluso ya varias de las viviendas. Al menos 

2000 colombianos han sido deportados de Venezuela, y alrededor de otros 20.000 

habían cruzado por trochas y caminos de forma voluntaria ante la crisis. 

 

En la toma de medidas del país venezolano, ha existido abierta violación a los 

derechos humanos, pues ha existido maltrato por parte de las autoridades policiales, 

han separado familias al deportar a los nacionales colombianos, han destruido sus 

                                                           
 Entendiendo que han dejado Venezuela por decisión propia, pero en últimas movidos por la presión y el 
miedo de lo que se está viviendo en el país. 
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viviendas, sus documentos de identidad, y en general, de manera casi repentina, 

cambiaron la vida que tenían organizada los colombianos residentes en sectores 

aledaños a la frontera, e incluso de venezolanos con vínculos familiares con 

colombianos. 

 

Los mandatarios de los dos países no han logrado llegar a un acuerdo para dar 

solución al conflicto; por un lado, Venezuela afianza sus decisiones en las altas 

cifras de contrabando, y en la presencia de paramilitares colombianos en el vecino 

país. Colombia apela al respeto por las decisiones tomadas por el gobierno 

venezolano, pero solicita respeto por los derechos humanos de las personas que 

se han visto afectadas con las acciones tomadas por el gobierno venezolano, y han 

desplegados las medidas necesarias para ayudar a las víctimas, que a medida que 

pasan los días, resultan cada vez más insuficientes. 

 

Es claro que existe un conflicto entre los dos países identificando sus elementos1, 

pues hay crisis dado que las conductas normales han variado y se han tomado 

medidas extremas, tensión, distorsionando la percepción del otro, malentendidos 

con las declaraciones emitidas de un lado y otro, así como en las cancillerías y los 

medios de comunicación en cubrimiento de la noticia, incidentes, por las familias 

afectadas y la deportación masiva de colombianos, que ha generado la creación de 

albergues y ayudas que no son suficientes, dejando preocupación e irritación y 

además incomodidad. Entonces ¿Por qué es importante encontrar el próximo lunes 

una salida negociada al conflicto entre Colombia y Venezuela?  

 

Partamos del concepto de negociación de Fisher, Ury y Patton quienes la definen 

como “un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación 

de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted y otra persona comparten 

algunos intereses en común, pero que también tienen algunos intereses opuestos”2. 

                                                           
1 Cornelius H, Faire S. Tú ganas, yo gano. Como resolver los conflictos creativamente y disfrutar con las 
soluciones. Ed. Gaia, Barcelona, 1995. 
2 Fisher Roger, Ury William y Patton Bruce, Sí de acuerdo Cómo Negociar Sin Ceder. Editorial Norma. Pág. 17  



TANIA MARGARITA SOLÓRZANO POLO 
Especialización en Instituciones Jurídico Procesales 

Universidad Nacional de Colombia en Convenio con la Universidad Surcolombiana. 

 

Pues bien, siendo un método de resolución de conflictos mediante el cual se 

concretan acuerdos que satisfagan los intereses de las partes, la negociación se 

constituye en el método apropiado para que Colombia y Venezuela salgan de la 

crisis fronteriza, pues la negociación internacional es una habilidad estratégica 

que incorpora elementos analíticos, organizacionales, interpersonales, culturales

 y diplomáticos, entre otros.  

 

Independientemente de las posiciones asumidas por los gobiernos, debe pensarse 

en quien se afecta con las decisiones que se tomen, que en últimas es la población 

civil. Si se logra negociar, se detienen las acciones que han desconocido y violado 

derechos humanos, y los derechos de los niños sobre los cuales debe tenerse 

especial protección. Sí, las víctimas ya han sido numerosas, las pérdidas 

económicas en cuanto a sus bienes, y el daño psicológico de las familias ya está 

hecho; por lo mismo, debe buscarse ahora  mitigar y/o reparar de alguna forma el 

daño y prevenirlos a futuro. Bien lo dijo el expresidente de Uruguay José Pepe 

Mujica en una entrevista a la W Radio, quien instó a los presidentes a demostrar su 

voluntad política y les dio ánimos para seguir buscándole una salida a la crisis: “si 

una negociación no camina, empecemos otra y así hasta el círculo del invierno, pero 

evitemos los capítulos calientes que terminan significando costo a la gente que 

muchas veces es la que pierde y poco tiene que ver en todo esto”3. 

 

Por otro lado, el desarrollo comercial en la frontera, incide fuertemente en la 

situación económica de los dos países. El paso en la frontera ha permitido el flujo 

de mercancías, alimentos y combustible beneficiando a los dos países durante 

años, lo que evidentemente mejora y dinamiza la economía de los dos Estados. Es 

cierto que ello ha facilitado de alguna forma el contrabando y que las cifras son altas, 

pero las acciones para combatirlo deben ser diferentes, como por ejemplo aumento 

en las sanciones, y mayor vigilancia y control por parte de las autoridades tanto de 

Venezuela como de Colombia. 
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Ahora, llevar el caso a instancias internacionales puede no resultar la mejor opción. 

Está demostrado que cuando dos partes están en un litigio tramitado judicialmente, 

las relaciones desmejoran notablemente, y las soluciones pueden tardar mucho 

más en llegar, por el contrario tendería a aumentar el problema con posibles 

retaliaciones de parte y parte influyendo mucho más en aspectos económicos, 

sociales y culturales. También está el hecho que cuando Colombia pretendió 

encontrar una salida exponiendo la situación ante organismos internacionales, 

convocando a una cumbre extraordinaria de cancilleres de la OEA, esta solicitud fue 

rechazada, y el encuentro de UNASUR, para abordar el tema que se llevaría a cabo 

el 03 de septiembre fue aplazado, por lo que no ha sido tan sencillo la solución por 

esta vía. Afortunadamente, se anunció que el próximo lunes 21, los mandatarios de 

ambos países se reunirán en Quito, bajo el auspicio de sus homólogos de Ecuador 

y Uruguay, Rafael Correa y Tabaré Vázquez, para negociar como tercer paso, luego 

de los esfuerzos con UNASUR y el encuentro de las dos cancilleres de los países. 

 

Por otro lado, para nadie es un secreto que Venezuela está sufriendo de 

desabastecimiento tanto de alimentos como de productos de aseo, y el cierre de la 

frontera si bien se hace para evitar el contrabando, pues no se constituye en la forma 

ideal de hacerlo al limitar el flujo de mercancías, lo que aumenta su crisis. 

 

No asumir la negociación como salida, y por el contrario utilizar la fuerza y empezar 

algún tipo de acción militar por parte de Colombia, podría ocasionar en el peor de 

los casos una guerra con un país que está muy bien equipado en cuanto a armas 

se refiere, pues Venezuela desde el gobierno de Chávez se ha estado equipando 

con Rusia invirtiendo  en arsenal “antiimperialista” como lo llama el hoy presidente 

Nicolás Maduro, por lo que pese a lo que se ha invertido en Colombia en la guerra 

por el conflicto interno, nuestro país llevaría las de perder. Colombia lleva alrededor 

de sesenta años en situación de conflicto interno con grupos armados al margen de 

la ley con los cuales de manera negociada, se está intentando llegar a un acuerdo 
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para terminarlo. ¿Qué sentido tendría terminar un conflicto interno e iniciar otro pero 

ahora de talla internacional? No parece lógico. 

 

Podría inferirse que estamos ante una situación en la que por un lado, Venezuela 

pretende contrarrestar el contrabando que se ha facilitado en la zona fronteriza con 

nuestro país, y la expulsión de supuestos agentes paramilitares en su territorio, 

ejerciendo su soberanía con la toma de medidas drásticas, firme y convencida en 

su posición, y por otro lado, Colombia con una actitud más pasiva, rechaza 

totalmente los actos arbitrarios en contra de sus nacionales, así como la violación 

de derechos humanos que han tenido origen en las medidas tomadas por el vecino 

país, proponiendo por lo pronto una salida diplomática, negociada y pacífica del 

conflicto. Pero allí es donde entra la importancia de no llegar a la acordada reunión 

a negociar sobre posiciones, pues bien lo han dicho Fisher, Ury y Patton: “Cuanta 

mayor atención se presta a las posiciones, menor atención se dedica a satisfacer 

los intereses y preocupaciones subyacentes de las partes. El acuerdo se hace más 

difícil. Cualquiera a que se llegue puede reflejar una distribución mecánica de las 

diferencias entre las posiciones finales, más que una solución cuidadosamente 

diseñada para satisfacer los intereses legítimos de las partes”.  

 

Es casi un mes de conflicto por las decisiones unilaterales de Venezuela, en el que 

la posición ha sido extrema, y la posición del gobierno colombiano ha sido bastante 

pasiva. Y es que realmente a Colombia no le queda de otra. Aumentar el conflicto 

no resulta nunca una buena opción. La negociación que es lo que se pretende, se 

constituye en el camino para llegar a feliz término entre los países y unir fuerzas 

para trabajar mancomunadamente contra el contrabando y el paramilitarismo, por 

lo cual aparentemente se iniciaron las acciones que originaron el conflicto. 


