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Un saco de cement0793 en Bogota vale 12.000 pesos en Vaupes (Colombia)

cuesta 83.000 10 que obliga a los moradores a importar desde el Brasil: por tal motivo,

se ha pedido a las autoridades locales que se declare a la zona como "zona de regimen

aduanero especial". De igual manera en el rio amazonas que separa las fronteras

colombo-brasilera demuestra el contraste de desarrollo entre los pueblos del lado

colombiano y del Brasil. "La gente de la zona colombiana no conoce 10 que es tener la

presencia del estado sobretodo en 10 que tiene que vel' con salud, educacion, presencia

policial y militar. bienestar social, entre otros.". En el Brasil 10 nifios van aI colegio y

los pobladores reciben atenci6n medica y entre pueblo y pueblo hay carreteras

pavimentadas't''". El alcalde de Bocas del Querari,795 (Colombia), Cesar Julian Gomez,

manifiesta "me considero un solitario representante del gobiemo colombiano cuando

yeo al frente de mi pueblo todo 10 que tienen,,796. Practicamente Guainia, Vaupes y

Amazonas son los tres departamentos fronterizos con Brasil mas pobres?97

En el lado colombiano aI sur del departamento de Amazonas se encuentra

Leticia. "es la ciudad con el indice mas bajo de delincuencia. En este ano han habido 6

asesinatos", dice el coronel Roman Palaez como comandante de Policia. Dos mil

quinientos hombres de la Armada, Fuerza Aerea y Ejercito, agrupados en la brigada 26

de selva, cuidan los 116 kilometres colombianos del rio Amazonas, y la frontera con

Brasil y Peru. Aunque las FARC estan Amazonas adentro la ciudad vive tranquila junto

al gran rio, salpicada de mansiones construidas hace 15 anos por el auge del

narcotrafico.

Venezuela.-

La frontera colombo-venezolana es la mas activa y dinamica de todas las

fronteras. Asi 10 reconoce el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en

793 EI cemento dentro del proceso de 101 cocaina es utilizado como precursor.
l'!~D:v.drogas.com!-:ocaina.htln
794 Entrevista a Alvaro Sierra el 13 de septiembre de 2003 en 101 ciudad de Bogota. Realizada por Heman
Moreano.
79.\ Tiene 22 an os y el representa a toda 101 ley y se queja de que en Brasil hay todo: agua, luz, telefono
hasta un helipuerto
796 EI Inspector solitario, Diario EL tiempo, \\\vw.ellicmpo.eom 5 de septiembre de 2003.
797 Datos del Ministerio de Protecci6n Social facilitados por el coronel Luis Caicedo.

197



un documento de recopilacion de 10 reuniones fronterizas llevadas a cabo a 10 largo del

2002 para auscultar los principales temas, potencialidades y resoluciones de las cinco

fronteras terrestres del pais79S
. Buena parte de la frontera se encuentra en areas

despobladas y de dificil acceso, "ademas de darse las repercusiones del conflicto

colombiano con las actividades de la narcoguerrilla, como el cobro de vacunas,

. . d h ,,799extorstones a comerczantes y gana eros, secuestros, urtos, etc .

Para el agregado militar de Venezuela en el Ecuador, en agosto del 2003,

ambas naciones comparten una frontera en su mayor parte despoblada y remota, y un

intercambio humano y econornico. Practicarnente "cada uno es el socio comercial del

otro". En ambos paises ha habido grandes diferencias en temas fronterizos pendientes,

como es el caso de la delimitacion de areas marinas y submarinas para fines politicos.f'"

Las FARC Y el ELN y los paramilitares operan a 10 largo de la frontera, en

donde hay bastantes cultivos de coca y amapola, asi como recursos petroleros

.' SOlestrategicos .

Situaci6n Politica.-

El gobiemo Venezolano, al igual que el resto de naciones andinas, ha actuado de

manera "unilateral" desde la implementacion del Plan Colombia; "adernas de que ha

sido el menos cercano a su contraparte de Colombia"s02.

Desde fines del 2001 los opositores del presidente Hugo Chavez 10 han

"confrontado por su estilo erratico" y han organizado manifestaciones masivas y

huelgas, incluido un golpe de estado que depuso temporalmente al presidente. EI futuro

798 Vida en la Frontera, diario El Tiempo. lOde agosto de 2003. ~Y.~\:I.~:,!eJ.ti~mpsu;,mn

799 KORNBLITH, Mirian, 2003; Democracia v Seguridad en los Andes: hacia una af{enda regional
Informe sobre Venezuela, Instituto de Estudios Politicos, Universidad Central de Venezuela, pp. 42
800 Como es el caso del Golfo de Venezuela 0 Golfo de Coquivacoa que tiene una especial reserva
pctro1era que aun se mantiene en negociacion. RAMIREZ, Socorro, 1999; Colombia-Venezuelq.~1'If1q
comun para el sigloXJ(I, Bogota, pp. 162-263.
801 Entrevista al Agregado Militar de Venezuela en Ecuador el 14 de agosto de 2003.
802 BONILLA, Adrian, 2003; Escenarios de Seguridad y Defensa en los palses andinos, en: La Seguridad
en America Latina pos II de septiembre, Ed. Francisco Rojas Aravena, Nueva Sociedad, Caracas, pp.
148.
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politico de Chavez es incierto debido a que la oposicion esta decidida a encontrar un

mecanismo que permita ponerle un fin temprano a su gobiernof'".

Para la academica del Instituto de Estudios Politicos y de Relaciones

Intemacionales (IEPRI) Socorro Ramirez el presidente de Venezuela Hugo Chavez "ha

tenido una relacion dificil con Colombia durante su compleja presidencia". Sobretodo

cuando su percepcion de la influencia de los Estados Unidos en America Latina y en

Colombia-con la vigencia del Plan Colombia-no es tan optimista S04 Mucho se ha

discutido y a la vez criticado la noticia de que Chavez se haya reunido varias veces con

guerrilleros colombianos en agosto de 1995 0 peor aun cuando fueron invitados

insurgentes colombianos a un simposio en Caracas a mediados del 2000 sobre el Plan

Colombia sin haber informado al gobiemo colombianot'". Incluso en abril del 2001 el

presidente Chavez afirmaba en la VII Reunion de la Cornision Binacional de Fronteras,

frente al Ministro de Defensa colombiano que "la guerrilla no era enemiga de

Venezuela salvo cuando incurriera en ataques contra ciudadanos venezolanos,

reafirmando su desacuerdo con un enfoque militar al conflicto colombtano'Y",

Por 10 tanto, el interes ha sido el de conseguir "una politica revolucionaria

bolivariana que fortalezca al sector economico, a la clases necesitadas y medias y la

participacion ctudadana'Y": 10 que ha creado que el gobiemo "no exponga la

turbulencia de las grupos izquierdistas guerrilleros, la expansion del narcotrafico, la

presencia de paramilitares 0 la defensa contra el terrorismo como asuntos muy

evidentes hacia las naciones fronterizas"sos. Venezuela ha manifestado, en muchas

ocasiones, "su intencion de neutralidad y de no agresion frente al grupo insurgente de

las FARe con 0 sin el consenso del Gohierno colombiano't'",

803 KORNBLITH, Miriam, 2003~ Democracia y Seguridad en los Andes: hacia una agenda regional
In[orme sobre Venezuela, Instituto de Estudios Politicos, Universidad de Venezuela, pp. 25
804 Entrevista a Socorro Ramirez del IEPRI en Bogota el 9 de septiembre de 2003.
805 Incidentes Diplomaticos con Venezuela, Diario £1 Tiempo, 28 de noviembre de 2000.
w\\w.el1iempo.colll Visitada el 2 de marzo de 2003.
806 Gusmlla.na es enemiga de Venezuela, Diario el Universal, I de abril del 2001.
807 PETRASH. Vilma, 2001 ~ Venezuela's National 5'ecurity Poliey under the Chavez Regime: the impact
or changed perception or practices on venezuelan regional dynamics, Center for Hemisferic defense
Studies, Redes 200 I, pp. 4 bHJrlL~~}'~}Y}J}9J.L~_Q11L~b_Q~ffiEnES2Q.QJ Visitada el 2 de febrero de 2003.
808 Ibid.. pp.7
809 Ibid.. pp.S
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En el nuevo contexto sociopolitico derivado del 11 de septiembre del 2001 y

del fracaso del proceso de paz en febrero de 2002, "el gobierno venezolano no ha

calificado de terroristas a la guerrilla,,81O, alegando que podria interpretarse como una

intrornision en los asuntos del vecino pais. No obstante Chavez no ha dudado en

calificar como terroristas a las fuerzas paramilitares que actuan en Colombia.

EI gobiemo venezolano considera como principales amenazas a la seguridad y

d c I . . 811erensa os sigutentes puntos :

y Presencia de ciudadanos colombianos legales e ilegales en las zonas

fronterizas, sobretodo cuando es imposible catalogar como guerrilleros,

narcotraficantes, paramilitares 0 sicarios. 812

y Inseguridad fronteriza (secuestros, extorsiones. homicidios, robo de vehiculos,

secuestro de aviones, trafico de armas 0 quimicos, narcotrafico) proveniente del lado

colombiano y perpetuado por grupos subversivos, pararnilitares, narcotraficantes,

sicarios que operan en ellado venezolano.

~Bajo nivel de desarrollo social y econornico en la frontera.

YManifestaciones de problemas sanitarios en la zona fronteriza.

YContarninaci6n de las fuentes hidrograficas provenientes de Colombia por

motivo del uso de quimicos.

~Lavado de Dinero

.,.Fracaso de negociaciones bilaterales en materia de demarcacion fronteriza con

10 referente a Iirnites maritimo, terrestre e hidrografico'i':'.

EI discurso del gobiemo de Chavez ante la ayuda de los Estados Unidos [rente

al Plan Colombia ha sido aceptada "siempre y cuando no se intente entrometer al

810 KORNBLITH, Miriam, 2003; Democracia ySeguridad en los Andes: hacia una agenda rW2nal
In[orme sabre Venezuela, Universidad Central de Venezuela, Caracas, pp: 42.
811 MENDEZ, Francisco; Problematica fronteriza con Colombia. Julio, pp. 10.
812 Entrevista al Agregado Militar de Venezuela en el Ecuador el 12 de agosto de 2003.
813 RANGEL, 2000; Politica de distension permite la estabilidad en la frontera, en: Venezuela
Analitica, Lunes 23 de octubre. http://\\·ww.analitica.com/va/intcrnacionalcs/politica
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manejo de la politica interior ni exterior venezolanari'" Mas que todo cuando los

Estados Unidos requieren tener buenas relaciones con Venezuela cuando tiene intereses

con las petroleras'l". Ademas de que Venezuela ha rehusado la peticion de los EE.Uo.

de instalar bases FOL (Forward Operation Locations) en su territorio, debido a que ese

"estaria violando su soberanla't'". A pesar de la dificultosa situacion EE. Ul,'. insistio en

la importancia de cooperar en materia de seguridad contra el narcotrafico en la

region 8 17
. EI ex ministro de Relaciones Exteriores Chadertont'" apoyo la resolucion 837

de la OEA poco despues de los atentados al club bogotano EI Nogal en febrero del

2003, desde ahi el gobiemo venezolano a mantenido a posicion critica a la guerrilla

colombianat'" y cooperar con Colombia en su lucha contra esta; incluso Venezuela

reanudo los vuelos de interdiccion con tripulacion rnixta en conjunto con los Estados

Unidos sobre territorio venezolano en busca de aeronaves de narcotraficantes't".

A pesar de los roces diplomaticos con los EE.UU. se mantiene la preocupacion

de la ayuda recibida por parte de Colombia con materia belico para el ejercito de ese

pais por motivo del Plan Colombia, 10 que es percibido por Venezuela como "una

alteracion al balance de poder en la region andina"821.

Actividades de los Grupos Insurgentes y paramilitares colombianos

(FARC-ELN-AUC).-

814 ROMERO, Carlos, 2001; . The United States and Venezuela entering the 21st Century: Relationship
between Friends. Rutgers Publishing Co., forthcoming, Chapter 5.
8!> Un claro ejemplo ha sido la gran tolerancia demostrada por el gobierno del presidente George W. Bush
en el 2000 tras los viajes realizados por Chavez a Irak considerado un "Rogue State" y la invitacion
realizada a Fidel Castro de Cuba --en donde aun se mantiene lU1 embargo econornico por diferencias
~olitico ideologicas con los EE.UU.

16 En [999 fue firme la posicion de Chavez al no perrnitir el sobrevuelo de naves norteamericanas para la
interdiccion , "Existe un interes mutuo para combatir al narcotrafico, pero la lucha intema la haremos
nosotros", dijo Chavez en una rueda de prensa. SOTO, Gioconda, 1999; No habra marcha atras en
materia de sobrevuelos. Periodico EI Nacional Martes I de junio de
http://elnacionaJ.com/elnOl069l)/pa2s2 htm
817 EE UU propone (/ Venezuela fortalecer inteligencia y entrenamiento antidrogas, EI Nacional Caracas,
July 9, 1999. l~:Yl.\U.JJ.1;j£j,~mJ.!.l&'m1

81S £1 actual canciller de Venezuela a marzo de 2004 es Jesus Perez.
819 Diario EI Tiempo, 30 de marzo de 2003 w\.\w.cHicmpo.com Visitada el [ de abril de 2003.
820 Chavez al asumir la presidencia en febrero de 1999 suspendi6 los vuelos de interdiccion debido a que
consideraba "una violacion a la soberania".
821 MENDEZ. Francisco, 2000; Apreciaci6n general: Implicaciones del Plan Colombia para Venezuela. Caracas.
October 2000.
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En los ultimos aiios la frontera colombo-venezolana ha sido caracterizada por altos

indices de violencias realizadas por grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y el

crimen organizado'Y, La frontera colombo-venezolana tiene una extension 2.219 kilometros,

practicamente bajo el dominio del bloque este de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Colombianas (FARC) en el sector de la Magdalena y del Caribe con 8 frentes con

aproximadamente 1000 hombres. 823 EI Ejercito de Liberacion Nacional (ELN) tiene tambien

8 cuadrillas de 1000 hombres, aproximadamente, repartidas en varios puntos de la frontera

con Venezuela: desde la implementacion del Plan Colombia se las acusa de sabotear la

infraestructura del poder electrico y de incrementar los ataques al 0leoduct0824Las

Autodefensas Unidas colombianas (AVC) cuentan con 400 hombres en su bloque norte y

tienen una disputa con la guerrilla en controlar el terri torio de Catatumbo y el Departamento

de Bolivar825
. (Anexo 13 Mapa Venezuela, version FF.AA. de Colombia)

Aspecto Militar.-

Aunque la Guardia Nacional venezolana asegura controlar la frontera, existen

evidencias de que operan grupos armados ilegales, tanto de Colombia como las

"Autodefensas Unidas de Venezuela'Y". En marzo de 2002 campesinos colombianos

descubrieron un campamento de las FARC en la provincia venezolana de Zulia, que

limita con el departamento colombiano Norte de Santander.Y'

En enero del 200 I se logro confiscar 15.000 rondas de municiones para rifles

de asalto AK-47 luego de que Colombia derrib6 un avion que volaba desde Venezuela

hacia el departamento colombiano de Arauca 828 Dichas naves aterrizaban en

822 PUYANA, Alfredo, 200L Plan Colombia, Consequences for Venezuelan National Security, U.S.
Army War College, Carlisle Barracks, Pennsylvania, pp. II. www.carlislc.com
823 Entrevista al agregado militar de Venezuela el 12 de agosto de 2003.
824 Ibid ..
825 Ibid..
826 ICG, 2003~ Colombia y sus Vecinos: los tentaculos de La inestabilidad, Intemacional Crisis Goup,
Informe America Latina No.3, Bogota/Bruselas, abril, pp. 14.
827 A pesar de que el presidente Chavez nego dicha informacion, articulos de prensa en Colombia
confirmaron que helicopteros venezolanos destruyeron un campamento para albergar a 150 soldados.
Presencia de las P~tRC en Venezuela, Diario EI Tiempo, I de abril de 2002. www.clticmpo.com
828 Una vez que las actividades de interdiccion disminuyeron en 1999 y las suspendieron en el 200 I la
ruta Venezuela-Arauca fue la mas popular para el trafico de armas y de droga. Cielos Abiertos, 2002,
Revista Cambio, No. 458, I de abril, pp. 45.
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aeropuertos clandestinos y se ha manifestado tambien de la existencia de "malos

elementos dentro de la Guardia Nacional" que colaboran con los traficantes de armas y

de drogas. 829

En terrninos de presencia estatal, Venezuela ha conseguido ir mucho mas alia a

sus areas perifericas de 10 que ha logrado Colombia Eso se comprueba al comparar las

9 unidades, entre bases, brigadas y batallones, que tiene este ultimo pais a 10 largo de su

linea fronteriza con las 17 que se encuentran en territorio venezolano'r'".

A finales del 2002 el vicepresidente venezolano, Jose Vicente Rangel,

manifesto, ante esta situacion que "mientras Venezuela tiene 20.000 hombres

guarneciendo la frontera, Colombia solo cuenta con 4.000 hombres ...y eso que ellos

estan en guerra,,831. La discusion de Rangel fue una respuesta a una acusacion directa

del General colombiano Martin Orlando Carrefio sobre presencia permanente de las

FARC en Venezuela, con apoyo 0 tolerancia de la Fuerza Publica832
.

"El rumor de la guerrilla como fuerza asentada en el otro lado de la frontera,

con posibles bases y campos de entrenamiento, viene creciendo desde hace tres

afios,,833. Como resultado la oposicion en Caracas 10 ha tornado como punta de lanza

para atacar al gobiemo de Chavez, quien por medio de su ex canciller Roy Chandertton

10 niega enfaticamentef'". Hasta el momento no hay ninguna cornprobacion de que asi

sea.

En vista del ambiente de inseguridad en la frontera colombo-venezolana, y

debido a las incursiones de grupos subversivos en los estados de Amazonas, Apure,

Tachira y Zulia el presidente Caldera activo los Teatros de Operaciones NO.1 en marzo

de 1995 (oeste) y el Teatro de Operaciones No.2(sur oeste) en abril 11 de 1997 para

"controlar y disuadir en orden de garantizar la integridad territorial, la soberania y la

829 BadueL desconoce venta ilegal de armas. Diario EI Universal, Caracas 5 de noviembre de 2002.
www.clunivcrsal.clllll.vC
830 Entrevista a Alvaro Sierra del diario EI Tiempo de Colombia el 13 de septiembre de 2003.
831 DesniveLes. en La frontera, Diario el Universal, Caracas, 17 de diciembre de 2002
W\,<w.e1universalcom ve Visitada el 9 de enero de 2003.
832 Ibid ..
833 Entrevista a Alvaro Sierra.
834 Vcr articulos de prensa de los diarios EI Tiempo de Bogota y EI Universal de Caracas sobre seguridad
en la frontera norte desde agosto del 2002 hasta febrero 2003.
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independencia nacional,'835. Estos teatros de operaciones incluyen en la actualidad a mas

de 100 Bases de Seguridad Fronteriza e implican un gran numero de unidades y

recursos de las Fuerzas Armadas Venezolanasv'".

EI ex canciller Roy Chaderton Matos837
, del actual gobierno de Chavez, en un

comunicado de prensa aseguro que el gobiemo reforzara la presencia en la frontera con

Colombia con el envio de 2 mil 700 efectivos cazadores de la Fuerza Armada Nacional

(FAN) para proteger a los ciudadanos venezolanos, evitando asi que continue el

desborde de la violencia del hermano pais sobre territorio nacional. "fa se anuncio la

decision as! que eso debe ser pronto. Se tienen mas de 20 mil efectivos desde el Zu/ia

hasta Amazonas. La frontera ha sido usada y abusada por la violeneia desde haee

tiempo 10 que nos ha causado muertes. seeuestros, acciones guerrilleras, asi que esta es

una razon adicional para fortalecer nuestro empeho de ser aetores en el proeeso de paz

C lombi " di 838en "0 0 ta, IJO .

Esta iniciativa de Venezuela de colaborar con el proceso de paz, para el propio

ex canciller, no es nueva, data desde hace algunos afios durante los cuales se ha

facilitado el territorio para las reuniones entre el gobiemo colombiano y las fuerzas

insurgentes de ese pais. Explico el ex jefe de la diplomacia venezolana que la reunion en

la Asamblea Nacional habia sido un encuentro de Estado donde representantes de

gobiemo y oposicion, parlamentarios y el como vocero del Ejecutivo, discutieron sobre

los problemas intemacionales, el posicionamiento del pais dentro de la comunidad

intemacional y las ultimas iniciativas que ha tornado Venezuela en distintas materias

como la integracion andina, el Area de Libre Comercio para las Americas (ALCA), la

unidad Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Mercosur (Mercado Comun del Sur),

comercio intemacional y la seguridad fronteriza, entre otros 839
.

La cornbinacion entre la lucha contra el trafico de drogas y la contra

insurgencia envuelve el riesgo de una carrera armamentista en la region y la extension

R35 PUYAMA 200\' 18
R36 Entrevista ~I Agregado Militar Venezolano.
837 EI nuevo canciller es Jesus Arnaldo Perez que se posesiono a finales del 2003.
838 Ver notas de prensa del diario El Universal de Caracas sobre la posicion del gobierno frente al
conflicto en la frontera colombiana. Junio-Julio de 2003. www.eluniversal.coru
839Venezueta reforzara su presencia en ta {rontera con C~;;i~;;:;b~:~:--R~~~~t;"R'~belion, Seccion Venezuela
}111p://wwvv.rcbdion.org/vl.:"l1czuclai030703fro11lcra.htm Visitada el 25 de julio de 2003
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de choques, desplazamientos y el desplazamientos de los cultivos a otras zonas fuera de

la frontera colombiana840.

EI presidente Hugo Chavez ante las denuncias colombianas de incursiones en

su territorio y a la muerte de militares venezolanos'i" en zona fronteriza acontecidas a1

finalizar el 2003 manifesto que "estamos azotados por hampa comun, subversion,

contrasubversion. paramilitares, narcotrafico, todo eso viene de Colombia. eso no

nacio aqui y nos ha impactado mucho", 10 que genera mas desconfianza'Y, Ante esta

situacion el gobierno colombiano decide en la primera semana de enero del 2004 en

reforzar la vigilancia de la frontera con Venezuela con el objetivo de aumentar este ano

en 30 mil soldados la fuerza militar estimada ahora en mas de 100 mil hombres. El

comandante General del Ejercito de Colombia Martin Carreno dice que "e esta

cumpliendo con nuestro deber en la frontera, "hay tropas en los puntos criticos de la

frontera de 2.219 kilometres ,,843.

Situacion SociaI.-

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalia General se encuentran

revisando un nurnero Iimitado de casos individuales, pero oficialmente los colombianos

que buscan refugio son denominados "desplazados en transito", concepto que para el

lnternacional Crisis Goup no existe en el derecho internacional. Venezuela durante el

2001 y 2002 "deporto entre 40 y 50 colombianos a diario", 10 cual en opini6n para el

ACNUR, "puede poner en peligro la vida de muchos de ellos".844

La guerra interna en Colombia ha lIevado a un numero indeterminado de

migrantes hacia Venezuela. Segun la ONG colombiana Consultoria para los Derechos

840 Account of the Secretary-General of the United Nations on the performance of the Organization, year
200 I W\\'\vuJ1.orgh;panish/documents/galS6/f)')61.pdf 4 de julio de 2003
841 Se han denunciado incursiones de grupos de presuntos paramilitares colombianos en sectores
venezolanos del Tachira y Zulia, en las cuales murieron siete miembros de la Guardia Nacional de
Venezuela. Ejercito Colombiano incrementara su se'luridad en la frontera con Venezuela, Diario El
Tiempo, 8 de enero de 2004, ViWW. el tJernpo com
842 Bogota ha denunciado que militares venezolanos han incursionado en las ultimas semanas en su
territorio, pero Caracas ha respondido que esos sefialamientos buscan evitar que se investigue la muerte
de los siete efectivos de la Guardia Nacional, a manos de supuestos paramilitares colombianos.
Presidente de Venezuela dice que Colombia no ha sido capaz de asegurar su frontera, Diario EI Tiempo,
miercoles 7 de enero de 2004, ww« .dticmpo.com
843 Op. Cit.
844 ICG, 2003; Colombia v sus vecinos: en los tentaculos de la inestabilidad, Intemacional Crisis Group,
Informe sobre America Latina, No.3, 8 de abril, pp. 16.

205



Humanos (CODHES), hay alrededor de 6000 refugiados colombianos "que viven

h nd I d. ,,,845 "I I fu . d, .tras uma 0 entre os os patses . .0 rna 0 es que no son re. gta os ru

desplazados y casi ni son ciudadanos, debido a que nadie responde por ellos, y muchos.

sobretodo niiios. no tienen ni cedula. Es 10 que se llama ciudadano cero", manifiesta el

director Harvey Suarez en una entrevistat'". Segun Alfredo Manrique, representante del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, "muchos de los jovenes

desplazados que existen en el pais no quieren volver a sus tierras por La falta de

facilidades para su desarrollo en el campo".847

El gobiemo espera que con la implementaci6n de la segunda fase del Plan

Colombiat'" afecte a 10 social debido a migraci6n que se ha dado desde Colombia hacia

el estado venezolano de Zulia. En la actualidad se calcula que hay mas de tres millones

de colombianos establecidos en Venezuela. Cancilleria ha manifestado que por motivo

de la actual situaci6n economica el pais no esta preparado para recibir una gran oleada

de migrantes colombianos. Anualmente se calcula que hay un millon de desplazados'i"

debido a la violencia politica asociada con los grupos armados y la violaci6n a los

derechos hurnanos; ademas, de sefialar que las fumigaciones afectan a los cultivadores.

El incremento de la violencia en las zonas de frontera ha sido significativo por

la presencia de actores armados al margen de la ley y a pesar del enfasis del gobiemo

colombiano en los temas de seguridad en la frontera, los aspectos humanitarios no

reciben la prioridad que corresponde, sefiala un documento de ACNUR sobre el tema850
.

Debido a esa situacion, dice el mismo informe, ACNUR ha concentrado su atenci6n en

las fronteras y abri6 oficinas para promover la protecci6n intemacional e inicio el

845 Observatorio de Fronteras de la Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
http)/wwwq)dhesorg.co/ Visitada el 2 de octubre de 2003.
846 Diario 131 Pais, El Retorno otro problematica del desplazamiento. Cali-Colombia

b1!n:JJclpais-l1!!.LlcITa.coIIL co/piM online/notasJIulio2J 2003Jdespla7mniento.html Julio 23 de 2003.
847 Diario 131 Pais Los .J6venes no quieren retornar. Ibid.
848 Se lucharia contra cl narcotrafico y la guerrilla en los departamentos colombianos de Meta, Guavire,
Vaupes, Arauca, Bolivar del Sur, el norte de Santander, 10 que se estima que afecte la seguridad social,
medio ambiental y economica. PUYANA, 200 I: 19.
849 United Nations Organization. Human Rights Committee. Report of the Secretary General
Representative on the internally displaced, submitted purduant to resolution 1999747 of the committee
w\\ w.unhcr.ch/l Iri.loca.nsf Visitada el4 de diciembre de 2002.
850---A--i-~--~~~---~~;~--i~---i~b~~ que desarrolla la Comision, ACNUR elabora un programa de registro de

refugiados en Venezuela, en eJ que hay inscritos hasta el momento 2.338 personas que solicitan la
condicion de refugiados en este pais. Vel' Informe Nacional de Desarrollo Humano. Civiles: tiro al blanco
del conflicto, http.l!elticmpo.tcrra. com. cl'!coar!cstosticl1csalidalim!cx.html
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desarrollo de proyectos de impacto rapido, que ya se iniciaron en algunas

comunidadesf". En Venezuela, se trabaja en la formalizacion de mecanismos de

coordinacion con los teatros de operaciones nurnero I y 2 en relacion con la entrada de

desplazados para facilitar la cornunicacion. Igualmente, los gobiemos locales, las

oficinas diplornaticas, las autoridades de migracion han sido informadas de la nueva

legislacion para facilitar los procesos de refugio. Segun el ACNUR de los 1,7 mill ones

de habitantes de los municipios de la frontera, 28.000 son desplazados, 48 por ciento de

los cuales son menores de 18 anos y 5,4 por ciento mujeres cabeza de hogar852
.

Situacien Econemica-

En e1 plano macroeconornico (el que efectuan a diario las zonas lirnitrofes entre

elias) es evidente que los siete departamentos colombianos, dependen del combustible

venezolano, y que los cinco estados colombianos necesitan de la industria textil,

manufacturera, de alimentos procesados y hasta de los electrodornesticos de Colombia.

Independientemente de la caida en picada del comercio binacional a 10 largo de este

afio, que rnostro un decrecimiento del 66% en el primer trimestre, la relacion

macroeconornica entre las dos naciones convierte a cada una en el segundo socio,

despues de Estados Unidos. En el 2002 Colombia Ie vendio a Venezuela 1.123 millones

USD y le cornpro 777 millones USD. 853

La circunstancia de que Venezuela dependa de los productos industriales y

agroindustriales de su vecino genera, paradojicamente, una situacion de vulnerabilidad

para Colombia, en la cual ciudades y pueblos fronterizos deben casi todo su crecimiento

y desarrollo a la capacidad adquisitiva venezolana. Por ello, el debacle econ6mico de

ese pais en los ultimos tres afios ha Ilevado a la quiebra a sitios como Cucuta y

Maica0854
.

Con la radicalizacion de la guerra intema colombiana, los grupos

guerrilleros-en especial el ELN-''podrian intensificar los ataques al oleoducto

colombiano y tambien atacar al oleoducto venezolano que pasa cerca de fa frontera

851 Venezuela acoge a 47 colombianos como refugiados, diario EI Tiempo, )0 de febrero de 2003.
w\\'w.clticmpo.l'(11l1
852 EtACNUR y [;;{rontera, diario El Tiempo, 20 de febrero de 2004 .~}~}~:,~J_ti.t;_mJ.l.Q,_9_mn
m Bolsa de Valores de Caracas ~\'W\\ .\.'uracasslOck.cOI11 Visitada el 2 de diciembre de 2003.
85,1 En esta ciudad durante el2000 habian 1.418 locales comerciales hoy en dia tan solo hay abiertos 156.
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con la intencion de inducir al gobierno venezolano a presionar al gobierno ~olombiano

a desminuir sus actividades militares en la zona de .frontera855
" . De igual manera se

teme que con las acciones terroristas en los oleoductos petroleros colombianos se

contaminen rios que llegan al sector venezolano.

Situacion del Medio Ambiente.-

El impacto del trafico de narcoticos se da en el cambio del proceso de cambio de

hoja de coca a cocainaf", 10 que causa danos ambientales debido a los quimicos toxicos

utilizados en el proceso. Estos quimicos al derramarse afectan a animales y plantas,

directamente 0 indirectarnente, a traves de la cadena alimenticia. De igual manera, los

cultivadores de hoja de coca utilizan varios pesticidas en sus tierras para impedir que las

semiIIas y plantas se dafien857 Otro aspecto negativo muy visible en el medio ambiente

es el uso de los herbicidas como el Glisofato que afecta a la hoja de la planta al caer

sobre ella858
. La incertidumbre por el futuro es hoy el signo de la relacion colombo

venezolana. Una relacion que por decadas se movio en la calma estable de la buena

vecindad y del intercambio comercial exitoso (con algunas escaramuzas limitrofes) es

"un mar de desconfianza, de libretos encubiertos y de rezones ocultas"S59.

A continuacion se describiran los principales rasgos de la situacion fronteriza de

las naciones en estudio:

Pais Seguridad Politico Seguridad Seguridad Seguridad
Militar Social Economiea Medio

Ambiental
Ecuador 7 mil soldados en la Moradores se Bajo consumo Hay

frontera. sienten seguros de productos infecciones
con presencia de nacionales en la piel de

Comparte una uniformados (gente va hacia carnpesinos

8\\ Posos petroleros existen en los estados de Zulia (Lago de Maracaibo), Falcon con la refineria de
Paraguana con una capacidad de 940 mil barriles de crudo por dia. Se espera para el 2009 una produccion
de 1 millon 925 mil barriles por dia, Corporacion de Petroleos de Venezuela's report .I:~~::\~:J?Qyg.-_l;g.m

Visitada el 5 de mayo de 2003_
BI6 Un estudio de la Drug Enforcement Administration (DEA) efectuado en 1993 sobre la produccion de
cocaina en la region del Chapare-Bolivia demuestra que la produccion de un kilogramo de base de coca
requierc de 3 Iitros de acido sulfurico concentrado, 10 kilogramos de lima, 60 a 80 litros de kerosene, 200
gramos de potasio y un litro de amonia cone entrada. http://wwwusdojQ,)Y/dea/
857 Entrevista a Alvaro Sierra del diario EI Tiempo de Bogota el 13 de septiembre de 2003.
858 Ibid ..
859 Articulo escrito por Alvaro Sierra en el especial sobre el conflicto colombiano IO de agosto de 2003
\\\\·\v.dlicmpo.com
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! frontera de 640 km. pero inseguros Tulcan con el cercanos a las
i en 10 fin de comprar areas de
I

i Uniformados piden laboral/comercial en Ipiales). fumigaci6n
! pasado judicial a en (Sucumbios, en el

I colombianos desde Carchi y Turismo ha Putumayo.
el 1 de mayo de Esmeraldas). decrecido por

I 2004. el incremento No hay

I Cantidad de de la violencia politicas de
I Su misi6n es refugiados (discurso Estado para

I

! impedir presencia aumenta manejado en prevemr
I de guerrilleros en la anualmente los medios de enfermedades
i zona. desde el 2000. comunicaci6n). por quimicos.

I
I Controlan la fuga de UDENORno Se desconocen Voces de
I armamento militar cumple rol programas de campesinos
i hacia guerrilla eficiente en 10 desarrollo no son
i colombiana en las social (proyectos econornico en escuchadas
I fronteras. de escritorio la agricultura y en el
! segun entrevistas ganaderia. gobierno
I Controlan actos de actores sociales). central.
I . 1 . I Dolarizaci6nI VIO encia en a zona.
I

USAID cumple afecto la Cultivos:
I con programas productividad farniliares

I de cooperaci6n en el Carchi. son

I
con las FF.AA. destruidos
en pueblos Mano de obra por quimicos.

I fronterizos en barata de
I Esmeraldas y migrantes Rios
I Sucumbios. colombianos contaminados
! desplaza a en la frontera.
I No hay trabaj ado res
I

proyectos de locales. EstadoI
I

I

autogesti6n y maneja la
moradores no Se teme que idea de que
creen en Pasado Judicial son

I

I
autoridades aleje a enfermedades

I

locales. inversores tropicales.
colombianos en

I Crece la lazona Moradores de
! desconfianza y la la zona piden
'I discriminaci6n Calidad de vida ayuda

I hacia el de varios alimentaria a
colombiano. campesmos militares (EI

ecuatorianos Carmen).
Cultivos de Coca mejora al

I
en lado trabajar en
colombiano dan Colombia

I mejores mgresos (cultivos de
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--
a campesmos coca 0 negocios
ecuatorianos. ilegales).

Peru Refuerzo de frontera Pueblos Comercio de Moradores
para combatir al pequefios viveres entre creen que rios
"N arcoterrorismo" localizados en colonos cuya
desde 1999 selva virgen con esquivan el corriente
(Discurso FF.AA. poca presencia negocio de la proviene
Loreto-Peru). del Estado coca desde

(salud-educacion Colombia

I Hay de 3000 a 4000 estructura Colonos viven pueden estan

I hombres. obsoleta). de la pesca. contaminados
por quimicos

Comparte una Pueblos no Pocos para procesar
frontera de 1.500 gozan con campesmos cocaina.
km. buenas vias de cocaleros

comunicacion trabajan en lado
Policia (carreteras) ni colombiano con
Antinarcoticos de medios mejores
Marandua opera en (telefono), mgresos
rio Putumayo. predomina sefial econornicos.

de TV-radio Esquivan
Patrullas por tierra y colombiana. control policial.
por arre para
controlar cultivos de Traficantes de

Ihoja de coca. armas.
I

-lBrasil Frontera Poblaciones con Comercio de Rios
resguardada por acceso a viveres con contaminados
militares-Policias servicios basicos: poblaciones desde
(SIVAM)(COBRA). salud, educacion, coJombianas. Colombia

vivienda, agua. con Quirnicos
23.000 hombres en Poblaciones utilizados por
la zona amazonica Ayuda cuentan con laboratorios.

humanitaria a carrunos
Comparte una colombianos pavimentados. Pobladores
frontera de 1.644 enfermos. tienen agua
km. Poblaciones potable y no

activas usan agua del
Evitar que comercialmente rio.
laboratorios y en ellado
cultivos traspasen brasilero
frontera: ademas de intercambian
la venta iJegal de productos con

I armas. colombianos.

Servicios sociales a
Ila comunidad.--
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Venezuela Protecci6n militar Control de Venezuela de Se teme que
de fronteras para rnigraci6n depende de ruptura de
evitar desborde de (documentos) a productos oleoductos
violencia. colombianos. industriales y contamine

agroindustriales rios.
Con 20.000 Estado aim no de Colombia, 10
hombres en la esta listo para que la vuelve Glisofato
frontera. recibir oleada de vulnerable. contamina

desplazados por aire y
Comparte una la segunda fase Se teme que cultivos
frontera de 2.219 del Plan guerrilla (ELN) licitos.
km. Colombia. afecte el

oleoducto
Militares controlan La ACNURha venezolano
ingreso de atendido hasta para presionar a
guerrilleros, mediados del Colombia
narcotraficantes y 2003 a 28.000
pararnilitares. desplazados en la

frontera.
Patrullan la frontera
para evitar
expansi6n de
cultivos.

Cuadra elaborudo pOT Heman Moreano

Conclusiones y Recomendaciones.-

La tesis estuvo orientada a resolver la hip6tesis planteada en la investigaci6n:

"las naciones limitrofes con Colombia pueden formular politicas informales de

seguridad sin antagonizar con las politicas formales de Washington" En el desarrollo de

la investigaci6n se ha dado a entender la dificultad de armar un bloque de negociaci6n

frente a los Estados Unidos por la diversidad de intereses que manejan las diferentes

naciones, aspecto que se hace evidente en las jerarquias de los temas de las agendas de

seguridad frente al narcotrafico, terrorismo, guerrilla, delincuencia organizada, pobreza

y medio ambiente, 10 que ha generado que se negocie mejor de manera bilateral con la

naci6n del norte. Quedando en claro, entonces, que si no se negocia en bloque, Estados

Unidos tiene razon de hacerlo individualmente como 10 ha venido haciendo, por 10 que

se sobreentiende que el problema no se resuelve ante el cambio de estrategia de los
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Estados Unidos hacia la dominacion, 10 que mas bien ha incrementado el antagonismo

en la delineacion de las politicas de seguridad por parte de los paises al disuadir a los

grupos armados sin involucrarse en el conflicto colombiano.

En el primer y segundo capitulos se identifico el rol hegemonico y la politica

exterior realista de los Estados Unidos hacia los Andes y el unilateralismo de su

politica exterior. se usan los casos de la lucha contra el narcotrafico desde la decada de

los 80 y del terrorismo a partir del 11 de septiembre; de igual forma el manejo bilateral

con cada una de las naciones al negociar politicas de seguridad que ayuden a fortaJecer

las instituciones demccraticas y que garanticen la seguridad y el orden a nivel intemo.

Por tal rnotivo, se ha argumentado que ante la influencia de la interdependencia,

la presencia de nuevos acto res y de la transnacionalizacion de la violencia, es necesaria

la creacion de espacios significativos con importantes desafios, impacto y percepcion

especial en la sub region, pero que establezcan una relacion entre la seguridad, la

defensa, la democracia, la gobemabilidad y el desarrollo humano en un contexto social

y econornico.

Se evidencia que los convenios hechos a nivel bi-nacionaJ no se cumplen,

sobretodo con 10 que tiene que ver can desarrollo e integridad fronteriza y mas aim

cuando hay desconfianza entre los gobiemos como es el caso de las discrepancias entre

Venezuela y Colombia en que las COMBIFRON dejaron de funcionar desde el 2002.

Temas como la migracion, el trafico de arrnas, drogas y precursores quimicos, pedido

del pasado judicial y control de los pasos ilegales no pueden ser tratados ni resueltos en

forma aislada del conjunto de la seguridad nacionaJ e intemacional. Por 10 tanto, hace

falta la voluntad politica y liderazgo en cada uno de los gobiemos y sobretodo en el

Ecuador, en la determinacion y conduccion de la politica de seguridad que evite

improvrsar.

A nivel militar 10 que se ha hecho por parte de las naciones vecinas es controlar

la documentacion de los colombianos que entran a un determinado territorio sin que se

hayan firmado acuerdos de cooperacion mutua para atender a los desplazados 0

campesinos que buscan atencion medica en alguna poblacion vecina de la zona. De

igual manera se ha podido comprobar que cada Estado ha actuado de manera unilateral

para el control de las fronteras; practicamente es notable que cada ejercito vela por su
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territorio. En cambio a nivel social ha sido visible como muchos de los moradores

colombianos en las fronteras cruzan el rio para recibir atencion medica ante la falta de

infraestructura en salud publica en el lado colombiano. Lo que da a entender la falta de

interes de crear politicas de Estado para el manejo de fronteras que protejan la

integridad del ser humano y no solo se la aplique frente a la securitizacion de los temas

migratorios.

La prioridad de las fuerzas armadas en cada una de las fronteras ha sido la de

proteger la soberania y la de evitar que se filtren elementos armados 0 grupos

generadores de violencia; por tal motivo la creacion de unidades anti narcoticos y anti

guerilla han cumplido mas un rol estrategico como parte de una politica nacional de

seguridad que a nivel regional. De igual forma se ha podido evidenciar que la frontera

colombo-brasilera cuenta con adecuadas politicas de desarrollo social y econornico,

mientras que en los pueblos selvativos Iimitrofes de Venezuela, Peru y Ecuador la falta

de infraestructura de centros de salud, escuelas, carninos vecinales asfaltados, agua

potable, alcantarillado y energia electrica es muy alta.

En la zona de frontera es muy visible el poco interes que tienen 10 gobiernos por

la amazonia en Venezuela, Peru y Ecuador al no haber caminos que comuniquen a los

pueblos perdidos en la selva. En el caso de Ecuador, Peru y Brasil se ha planteado la

aIternativa de la construccion de la via Manta-Manaos para la integracion comercial del

pacifico al atlantico. Debido a que Brasil monitorea su region via satelite con el

SIVAM, debe darse enfasis en construir, por parte de las dos naciones, politicas de

seguridad mas integrales, al tener Brasil mayor informacion dernografica, de recursos

naturales y minerales. Es asi, que se da a entender que para las naciones andinas el

amazonas es aun un sector desconocido que tan solo existe como un referente industrial

petrolero.

Mientras la agenda de Washington despues del 11 de septiembre se centra en el

terrorismo y en el narcotrafico, la vision de la agenda andina-amazonica, en el debate

academico, es mas amplia al solucionar aspectos economicos, el intercarnbio comercial,

el desarrollo, la vinculacion al mercado mundial, el libre comercio (TLC-ALCA) en un

enfoque multidimensional-integral que no se maneja en los intereses de la Casa Blanca

213



Ante la falta de confianza y la aplicacion de estrategias unilaterales de los paises

de la sub-region frente a la problematica de la seguridad, se han diluido los esfuerzos

para la implementacion de una seguridad cooperativa, 10 que permite la vigencia del

sistema reaJista en el sistema intemacional y bajo el interes del hegemon.

El tercer capitulo ante la pregunta subsidiaria de como se ha dado la evolucion

de los temas de las politicas de seguridad nacional y anti-terrorista de los Estados

Unidos en los ultimos 4 aiios plantea que en ambos gobiemos ha sido primordial

manejar la politica exterior desde la perspectiva realista en la que los temas de seguridad

nacional son el eje de negociacion en politicas comerciales y aranceles, como ha sido el

caso del narcotrafico frente a Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia. Cabe recalcar tambien

que para las administraciones Clinton y Bush (hijo) tanto la region Andina como el

resto de Latinoamerica ocupan un puesto no tan primordiaJ en sus intereses estrategicos

politicos-econornicos, financieros, comerciales y medio ambientales al preferir a las

naciones europeas, asiaticas y de medio ambiente.

De igual manera, en las Estrategias de Seguridad Nacional (de1996 hasta el

20(2) las administraciones democratas y republicanas yen como principal amenaza para

el hemisferio al narcotrafico y su relacion con la guerrilla, ignorando el contexto

cultural e historico que representa para los indigenas de Bolivia, Peru y Colombia la

hoja de coca 10 que ha generado que la region Andina sea sometida mas a un apoyo

militar que a un desarrollo sustentable en las zonas ruraJes/marginales.

EI II de septiembre para las comunidades epistemicos de Washington y Bogota

se transforma a nivel discursivo en un "eje semantico" para el manejo de la seguridad en

los andes al manejar los terrninos de "narco-guerilla" y luego de "narco-terrorrismo" a

los grupos armados ilegales FARC-ELN-AUC, 10 que ha originado el aumento de la

ayuda militar y financiera para combatirlos y obligarlos a ir a la mesa de negociacion.

La vision del realismo ofensivo de la politica exterior del actual mandatario de

los EE. Ul,l. George W. Bush ha sido incapaz en atacar las causas de la injusticia social

en Colombia 10 que ha provocado en los ultimos 50 aiios el aparecimiento de grupos

armados, de actividades ligadas al narcotrafico, la corrupci6n y la delincuencia cornun,

limitandose mas bien a catalogar a esas manifestaciones como narco-vterroristas" y a
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militarizar la ayuda; de igual forma en no prever las causas del Plan Colombia como el

fenorneno de los desplazados por la violencia y fumigaciones.

Por ultimo. el cuarto capitulo plantea la investigacion de cuales han sido los

puntos de interes que ha abordado la agenda de seguridad colornbiana frente a la

guerrilla local en los ultimos 4 afios. Este segmento ha dado por entendido el interes de

la administracion de Pastrana por los programas de desarrollo en las zonas con

presencia de cultivos de hoja de coca y de la guerrilla de las FARC y de la busqueda del

dialogo con la zona de distension, la cual fue un fracaso por el cambio de vision del

Plan Colombia con una vision social en 1998 hacia su ejecucion en el 2000 con un alto

porcentaje en ayuda militar proporcionada por Washington ante la visita de Clinton a

Cartagena de Indias. Ambos actores: el gobierno nacional y los armados, tuvieron

desconfianza al negociar y al manejar discursos opuestos ante la presencia de soldados

norteamericanos en Colombia para entrenamiento militar; 10 que dio a la guerrilla la

oportunidad de optimizar capacidades belicas.

Para el 2002 la vision politica de Uribe, como candidato presidencial, fue mas

cornbativa hacia la guerrilla al calificarlos como "grupos terroristas" que son una

amenaza para Colombia como para el hemisferio. Ya en la presidencia la tactica de

Uribe fue la de asociar su politica de seguridad a la de los Estados Unidos frente a la

lucha global contra el terrorismo y de la conformacion de eje Washington-Bogota para

el combate segun su vision estrategica.

Frente a este ultimo punto, ni Pastrana ni Uribe han conseguido persuadir a las

naciones fronterizas (Ecuador, Venezuela Brasil y Peru) en cooperar con la lucha contra

los grupos armados y en denominarlos "terroristas", 10 que implica desconocerlos como

actores politicos y no negociar con ellos en sus territorios. Debido a estas discrepancias

en los politico-militar y diplornatica se han originado tanto para el Ecuador y Venezuela

pequefios roces ante la presunta venta de elementos militares ecuatorianos a la guerrilla

colornbiana en el 2003.

Lo que da a entender una vez mas la falta de confianza de cada una de las

naciones con sus vecinos en temas de seguridad para poder definir politicas en cornun y

negociar en bloque con los Estados Unidos. Como ha sido el caso el presidente

venezolano Hugo Chavez que desconfia de la elite politica y econornica bogotana para

conseguir la paz. ademas de la cupula castrense por financiar a los paramilitares;
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mientras que Alvaro Uribe cree las fuerzas armadas venezolanas protegen en su

territorio a los grupos guerrilleros como las FARC. De igual forma en el caso de

Ecuador y Colombia han existido roces entre los ejercitos por considerar que patrullas

terrestres 0 fluviales colombianss violan la soberania del Ecuador y atemorizan a

campesinos de pequefias aldeas fronterizas al perseguir a los subversivos.

Al haber abordado la situacion fronterizas de Ecuador, Peru, Brasil y Venezuela

en los quintos y sextos capitulos se da como conclusion la importancia de enfatizar en

hacer de la democracia una cultura con practicas que se las haga a diario, que no solo se

la entienda como un sinonimo de sufragio 0 elecciones sino de poder participar como

ciudadano y obligar a los funcionarios publicos a la rendicion de cuentas. A la vez de

tener la capacidad los diversos acto res sociales (maestros, medicos, militares, po Iicias,

industriales, funcionarios publicos, funcionarios de ONG's, cornerciantes, artesanos,

entre otros) de proponer proyectos de desarrollo locales a los gobiemos seccionales

para no depender que se creen planes nacionales por burocratas de escritorio, sino mas

bien que se trabaje desde un contexto dado.

La falta de cooperacion inter-institucional entre los ministerios de Defensa y de

Gobiemo/lnterior en un plan integral de seguridad ante las amenazas y la inmigracion

ilegal es primordial ante el escaso control fronterizo entre paises adyacentes por

patrullas policiales 0 militares. De igual forma, se hace necesario fortalecer las

instituciones del Estado para establecer los conceptos de seguridad, soberania y

cooperacion sin que haya el ternor de involucrarse en el conflicto armado.

Ante la pregunta de cuales son los temas de seguridad en cada nacion y su

percepcion de amenaza frente al conflicto colombiano se da por entendido que cada

nacion tiene diferentes percepciones de las amenazas a su seguridad, por ejemplo:

Colombia como primer tema tiene al terrorismo mientras que Ecuador tiene a los

efectos de la pobreza y a Peru 10 que Ie interesa es que no haya vinculos entre las FARC

y sus grupos "subversives". En cambio Brasil ve con mayor atencion la contaminacion

ambiental en la amazonia y a Venezuela Ie preocupa la presencia de malos elementos

colombianos en su frontera, sobretodo cuando es dificil catalogarlos como guerrilleros,

paramilitares, narcotraficantes 0 sicarios.
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Frente a la pregunta central de la tesis (,Que opcrones tienen los paises

fronterizos con Colombia frente al cambio de la estrategia de seguridad de disuasion a

dominio de los Estados Unidos? y a 10 descrito anteriormente se plantean los siguientes

escenanos:

1) Continuismo.-

• la region sigue siendo una de las principales proveedoras de cocaina en el mundo;

• no hay consenso regional sobre como abordar el conflicto colombiano;

• cada pais busca su propia estrategia para relacionarse con los EE. UU.

• se mantiene el conflicto colombiano;

• no hay cooperacion regional en la forrnulacion e implementacion de pollticas de

seguridad y control al narcotrafico en las naciones vecinas; y,

• se mantiene la inestabilidad econornica en los paises.

2) Deterioramiento.-

• Se incrementa la inestabilidad en los paises de la region;

• Se adoptan formulas autoritarias y represivas para el manejo de conflictos;

• Surgen 0 se expanden grupos armados ilegales en el resto de naciones de la

region;

• La produccion de coca y de cocaina se incrementa de manera muy importante y

aparecen carteles de la droga;

• Recrudece el conflicto colornbiano:

• Con el fin de poner control en la region EE.uu. decide unilateralmente poner

programas de alto componente militar y policial.

3) Comunidad Cooperativa.-

• Mejora la economia y disminuyen algunas de las fisuras en la region;

• Mejora la gestion de los estados bajo una cultura democratica;
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• Disminuyen los cultivos ilicitos y surgen alternativas econornicas para las

comunidades que dependen del cultivo y de la industria ilegal;

• Se logran mejores controles frente a la cadena de actividades ilicitas relacionadas

con el narcotrafico;

• Disminuye la intensidad del conflicto colombiano;

• La region se une para tratar de manera conjunta los temas de interes frente a la

politica de los Estados Unidos y otros bloques; y,

• Los paises de la region adoptan medidas de confianza mutua para manejar

concertadamente sus problemas de seguridad y eliminar las tensiones entre ellos.

Por 10 tanto, la pnmera opcion es mas probable porque podria negociarse

politicas de seguridad con los Estados Unidos de manera bilateral sin perder de vista los

intereses de la region a traves de las reuniones 0 convenciones de cancilleres, ministros

de defensa y de presidentes, siempre y cuando se tenga un liderazgo a nivel nacionaJ en

el manejo de politicas de Estado donde los intereses de la diversidad de actores sociales

esten representados y formulados como politicas sujetas a escrutinio y control

ciudadanos. Y a la vez tambien, el gobierno colombiano afronte con responsabilidad

politica, social y economica las consecuencias del conflicto interno las cuaJes se han

convertido en amenazas para las naciones vecinas.
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