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 ¿Ganamos o perdimos 
en la frontera colombo-
venezolana?  

A dos meses de los resultados electorales en Venezuela  en donde el 
presidente Chávez logró la  mayor votación, empieza a visualizarse en el 
panorama qué se ganó y qué se perdió con ese resultado. Análisis.

Por María del Carmen Muñoz Sáenz*

mes con el gobierno de turno y captar 
el voto de buena parte del 24% de los 
que técnicamente se denominaron du-
rante la campaña los “ni ni” (ni oposi-
ción ni oficialis-
mo). Lo cierto es 
que ganó la de-
mocracia en Ve-
nezuela. Nunca 
antes en la histo-
ria de ese país se 
había visto que 
el 80,94% de su 
población saliera 
a las urnas y ex-
presara su volun-
tad política. 

También es visible que perdió el 
miedo, la represión y la intimidación 
que gobernó pasados comicios electo-
rales. Estos resultados se constituyen 

en un reto para 
el presidente 
Chávez en la me-
dida que en los 
seis años que le 
restan de gobier-
no, tendrá una 
más férrea opo-
sición confron-
tando el proyecto 
político que él le 
prometió a los 
venezolanos, no 
sólo en las tres 
prioridades que 

señaló el día que La Comisión Nacio-
nal Electoral le reconociera el triunfo: 
economía, seguridad y gobernabi-
lidad —temas considerados álgidos 
en la dinámica actual de la frontera 
colombo-venezolana—, sino en todos 
lo concerniente a la generación de es-
tabilidad económica, política y social 
del país. 

¿Qué le espera a la frontera 
en materia económica? 

En este capítulo, con el triunfo del 
oficialismo, lamentablemente pierde 
Venezuela, como dice Mónica Melga-
rejo1, gracias al “miedo a la expropia-
ción del presidente Chávez”. Aquellos 
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Los resultados electorales se cons-
tituyen en un reto para el presidente 
Chávez en la medida que en los seis 
años que le restan de gobierno, tendrá 
una más férrea oposición confrontando 
el proyecto político que él le prometió a 
los venezolanos.

L
os simpatizantes 
del socialismo del 
siglo XXI podrán 
decir, sin temor a 
equivocarse, que 
Chávez obtuvo 
una victoria im-
portante en las 
urnas la que se 

reflejó en 8.133.952 votos correspon-
diente al 55.25%, contra 6.498.527 
equivalente al 44.14% (Schvarz, 2012). 
captados por Henrique Capriles. Pero 
también la oposición tiene razón en 
decir que políticamente ganó Capriles 
pues logró recoger las aspiraciones de 
un número considerable de inconfor-
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que pensaban en 
la posibilidad de 
fortalecer las frá-
giles estructuras 
económicas en el 
caso de que gana-
ra Capriles, ahora 
están pensando 
en trasladar sus 
negocios a otros 
países que no 
sean Ecuador o 
Argentina y, aunque suena perverso, 
Colombia sale ganando pues seguirá 
contando con cadenas de restaurantes, 
farmacéuticas y mano de obra califica-
da especialmente en el sector petrolero. 
Ha dado sus frutos el pronunciamiento 
del presidente Santos anunciando que 
en Colombia no se expropia. Como ex-
presan comerciantes de la frontera: na-
die va a invertir en un país en donde 
a voluntad de su gobernante y en cual-
quier momento, le quite lo que ha cons-
truido con su “esfuerzo”. Información 
no oficial proyecta la fuga de capitales 
en Venezuela, durante los últimos diez 
años, en una cifra de alrededor de US$ 
250.000 millones. 

Los gobiernos centrales, junto con sus 
cuerpos diplomáticos, necesitan afinar 
agendas tanto internas, como las que 
competen a la frontera, para dar respuesta 
inmediata a los problemas humanitarios 
que se viven en ese territorio e implemen-
tar salidas económicas alternativas que 
beneficien a la población que se encuen-
tra inmersa en asuntos de informalidad e 

ilegalidad porque 
no han encontrado 
otras formas de ga-
narse la vida.

Un elemento 
que contribuirá a 
materializar las 
mejoras en el tema 
económico para el 
caso de Colombia 
tiene que ver con 
el Plan Fronteras 

para la prosperidad, adelantado por la 
Cancillería, con el que pretende apoyar 
proyectos en trece subregiones del país, 
seis de los cuales se encuentran en la 
frontera con Venezuela; siendo una de 
las prioritarias la política de consolida-
ción de la región del Catatumbo.

En Venezuela se teme una agudiza-
ción del modelo socialista y de su políti-
ca de importaciones.

¿Cómo incide la elección 
del presiente Chávez en el 
proceso de paz colombiano? 

La mayoría de los analistas políticos 
y académicos como Margarita López 
Amaya2 coinciden en que “se mantiene 
la importancia de la presencia del pre-
sidente de Venezuela en el proceso de 
Paz”. Lo que indica que con esta elec-
ción gana Colombia por la cercanía que 
el mandatario tiene con la guerrilla de 
las FARC. No es gratuito que dos horas 
después de haber sido elegido presiden-
te de Venezuela, Chávez hubiera dicho: 

“si yo fuera el jefe de la 
guerrilla, haría lo posible 
por buscar el camino de 
la paz”(Caracol Radio, 
2010). Esa influencia 
del mandatario en la 
frontera podría resultar 
ventajosa para destrabar 
momentos críticos de ne-
gociación en los que se 
requiera de ayuda eficaz.

Chávez también es 
consciente que para su 
proyecto de expansión 
político en la región la 
guerrilla le representa un 
obstáculo tanto político 

Los gobiernos centrales, junto con 
sus cuerpos diplomáticos, necesitan 
afinar tanto agendas internas, como 
las que competen a la frontera para 
dar respuesta inmediata a los proble-
mas humanitarios que se viven en ese 
territorio.
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como estratégico que lo puede compro-
meter, por lo que es mejor apoyar la sa-
lida negociada al conflicto colombiano.

 Aprovechando que Chávez es vee-
dor del proceso de paz, lo más proba-
ble es que no permita que la frontera 
venezolana sirva de refugio a la delin-
cuencia organizada o a actores arma-
dos colombianos que pretendan evadir 
la justicia; de paso dada la presión me-
diática e internacional por los eventos 
del pasado. 

Todos ganan 

En este escenario, con la reelección 
del presidente Chávez y en el horizonte 
la posible reelección de Santos, las bue-
nas relaciones entre ambos mandata-
rios, sumadas a los avances de las can-
cillería en estos últimos años, auguran 
una excelente temporada de armonía en 
la frontera colombo-venezolana la que 
se debe aprovechar para avanzar  en 
una agenda social para la integración y 
el desarrollo desarrollo sostenible en la 
frontera, pues no se volverán a presen-
tar las condiciones que hoy existen para 
lograr este propósito. 

www.cinep.org.co
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