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Venezuela, la frontera 
y las manifestaciones.
 
Por Marco Andrés Acosta V.*

Cuando el vecino hace mucho ruido, inquieta al vecindario. Las siguientes notas quieren 
aproximar al lector a la crisis que vive Venezuela. Se indican algunos antecedentes, las ma-
nifestaciones, el papel de la comunidad internacional y de los medios de comunicación, el 
impacto en la frontera y las implicaciones para el lado colombiano, y las perspectivas que se 
pueden vislumbrar.

Antecedentes

L
os antecedentes más inme-
diatos refieren a la grave 
situación económica de Ve-
nezuela y los intentos del 
presidente Maduro para en-

frentar lo que llamó “guerra económi-
ca”, a través de la aprobación de una 
Ley Habilitante con la que se intentaba 
superar el preocupante déficit fiscal, el 
creciente gasto público y una inflación 
del 54.3%1. 

También están las tensiones electo-
rales. Las elecciones municipales de di-
ciembre 2013 le permitieron a Maduro 
reclamar victoria sobre la oposición2 y 
restaurar, en parte, el estrecho margen 
político del 1.4% por el que ganó las 
elecciones presidenciales del 14 de abril 
anterior, que la oposición impugnó y de-
nunció ante la OEA. 

Se suman a ello, los alarmantes ni-
veles de violencia3 que han volcado la 
agenda al esfuerzo por un plan de paci-
ficación para el país.

Las manifestaciones

Ante la crisis del país, líderes de la 
oposición4 convocaron a una gran mo-
vilización el 12 de febrero con ocasión 
del Día de la Juventud: “es hora de mo-
vilizarnos (…) estar en la calle acompa-
ñando a los jóvenes (…) iniciando una 
etapa para buscar la salida(…) La cons-

titución nos propone varios caminos: la 
renuncia, la enmienda, el revocatorio y 
la constituyente”5. Reconocidos exper-
tos de opinión se preguntaron pocos 
días después “si es la hora de los radica-
les (…) o es más importante y eficaz tra-
tar de que el gobierno cambie (…) antes 
que tratar de cambiar de gobierno”6.

A pesar del alto nivel de legitimidad 
que recibió la convocatoria por la irrup-
ción del nuevo sector estudiantil, el go-
bierno insistió en señalar las moviliza-
ciones como un “golpe de estado” del 
cual debía defenderse con los medios 
que la legalidad le otorga y, por ende, 
encontrar al culpable de dicho despro-
pósito. 

La orden de captura contra Leopol-
do López, reconocido líder opositor de 
Voluntad Popular de la Mesa de Unidad 

Democrática, su acto de entrega a la 
justicia, la detención de nuevos partici-
pantes y en especial la muerte de ma-
nifestantes (a casi dos meses son ya 35 
fallecidos), se sumaron a los motivos 
iniciales de inconformidad por los cre-
cientes desabastecimientos de alimen-
tos, medicinas y otros bienes y servicios 
básicos. 

Al tiempo, las movilizaciones se ex-
tendieron a la zona de frontera con Co-
lombia. La reacción del gobierno em-
prendió nuevos niveles de intervención 
en Caracas y se amplió al resto del país. 

En un nuevo intento por disolver la 
tenacidad de las movilizaciones, el go-
bierno decretó como festivos los últimos 
dos días laborales de febrero -invocando 
los 25 años del ‘caracazo’- para conec-
tarlos con los carnavales nacionales del 

Maduro y Capriles se dan la mano. Las tensiones entre oficialismo y oposición son evidentes. 
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Los acontecimientos por los 
que atraviesa Venezuela pueden 
tener un efecto desestimulante en 
los diálogos de paz que el gobier-
no colombiano y la insurgencia de 
las Farc-Ep adelantan en La Haba-
na (Cuba), en particular para es-
tas últimas pues de tiempo atrás 
es conocido que el ideario de la 
‘revolución bolivariana’ ha jugado 
a favor de su decisión de negociar 
y mantenerse en la negociación.

.Venezuela. 

1 al 4 de marzo y con la conmemoración 
del primer aniversario de la muerte del 
comandante Chávez el 5 de marzo. No 
obstante, las movilizaciones lograron 
resistir, las de Caracas enarbolaron nue-
vas marchas estudiantiles y las de San 
Cristóbal continuaron. Los llamados a 
la Conferencia Nacional de Paz fueron 
condicionados por la oposición a la in-
vestigación de violaciones a los dere-
chos humanos y la liberación de presos 
políticos. 

Los medios y el papel de la 
comunidad internacional

Los medios han sido para el gobierno 
un continuo ‘‘frente de batalla’’, el cierre 
o compra de los mismos y la destitución 
de directivos fueron un acicate más para 
las movilizaciones7. Fue suspendida la 
señal del canal colombiano NTN24 con 
el pretexto de que difundía propagan-
da de guerra y a cuatro periodistas de 
CNN –entre ellos la colombiana Patricia 
Janiot- les fueron suspendidos sus per-
misos “por no rectificar el cubrimiento” 
de las movilizaciones. 

Mención especial debe hacerse al 
uso que los ciudadanos han hecho de 
las redes sociales a través de las cuales 

se visibilizaron las movilizaciones, aún 
con el riesgo de ofrecer información sin 
mayor contexto.

Los países de la región y la comuni-
dad de naciones no han sido indiferen-
tes pero su papel ha sido interpretado 
como “intervención en asuntos inter-
nos”. Mientras Ecuador y Argentina 
han expresado su respaldo al presidente 
Maduro, el presidente Santos de Colom-
bia fue criticado por su invitación a em-
prender diálogos para enfrentar la crisis. 
Naciones Unidas, por su parte, apenas 
reaccionó ante “el compromiso que el 
canciller venezolano Elías Jagua mani-

festó por el diálogo de paz”8. La OEA 
rechazó la propuesta de convocar a los 
cancilleres para tratar la situación vene-
zolana y atender las demandas de las 
manifestaciones en Washington que pe-
dían aplicar la Carta Democrática Intera-
mericana y denunciar las violaciones de 
derechos humanos en Venezuela”9. 

A un mes de las movilizaciones la 
cumbre Unasur definió una visita de 
sus cancilleres a Venezuela cuyo mayor 
logro fue haber escuchado los reclamos 
de diversos sectores, incluidos los estu-
diantes, además del propio gobierno.

Vale la pena señalar en este momen-
to que los acontecimientos por los que 
atraviesa Venezuela pueden tener un 
efecto desestimulante en los diálogos 
de paz que el Gobierno colombiano y 
la insurgencia de las Farc-Ep adelan-
tan en La Habana (Cuba), en particular 
para estas últimas pues de tiempo atrás 
es conocido que el ideario de la ‘revolu-
ción bolivariana’ ha jugado a favor de 
su decisión de negociar y mantenerse en 
la negociación.

Impacto en la frontera

San Cristóbal, junto con Maracai-
bo, Mérida y San Fernando de Apure, 
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Cucuteños y venezolanos marchan. El territorio de frontera está siendo duramente controlado por la guardia venezolana.  
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Los medios de comunicación han sido utilizados como ‘frente de batalla’. La ausencia de papel provocó 
que varios diarios impresos dejasen de circular. 

capitales de los estados fronterizos de El 
Zulia, Mérida, Táchira y Apure, respec-
tivamente, se sumaron el 2 de febrero 
a la convocatoria para la movilización 
del Día de la Juventud. Cuatro días 
más tarde, estudiantes de San Cristóbal 
protestaron para exigir la liberación de 
sus compañeros en otra manifestación 
(contra el intento de violación de una 
universitaria en las instalaciones de la 
Universidad de los Andes -ULA-). En el 
fervor inicial algunos no dudaron en se-
ñalar la movilización estudiantil como 
gesta de “los gochos”10 del Táchira. 

Con la entrega a la justicia de Leopol-
do López en Caracas, el nivel de incon-
formidad social se extendió a buena 
parte del país y a la zona de frontera. El 
estado Táchira se convirtió en el nuevo 
escenario de las movilizaciones. Ade-
más de las “guarimbas” (bloqueos de 
vías) y los enfrentamientos, San Cristó-
bal ha estado paralizado en buena parte 
de su funcionamiento: cierre de colegios 
y universidades, escaso transporte pú-
blico, bancos y comercio apenas abren 
unas pocas horas al día11, y las noches 
se convirtieron en escenario para la ac-
ción de los “tupamaros”12 en poblacio-
nes como Ureña y San 
Antonio del Táchira. 

La decisión del 
presidente Maduro de 
militarizar el Estado 
Táchira incluyó so-
brevuelos de aviones 
en San Cristóbal con 
carácter intimidante, 
pero ello no amilanó 
las movilizaciones. El 
propio gobernador de 
tendencia chavista, 
Vielma Mora, reaccio-
nó contra esta inusitada movilización 
militar: “estoy en contra de tratar una 
manifestación con violencia (…) No 
estoy de acuerdo con mantener preso 
a Leopoldo López (…) no soy parte del 
régimen, fui electo por los ciudadanos 
de Táchira”13. La detención y condena 
del alcalde opositor de San Cristóbal, 
Daniel Ceballos, volvió a exacerbar las 
manifestaciones. 

Un factor que ha atizado la eferves-
cencia de la frontera son los mutuos 

señalamientos de gobierno y oposición: 
los ‘Tupamaros o Colectivos’ son seña-
lados como paramilitares del Gobier-
no venezolano, y ante la reconocida 
presencia de bandas criminales de los 
‘Urabeños’ y ’Rastrojos’ colombianos, 

representantes del 
gobierno señalan al 
ex presidente Uribe 
como responsable de 
esta presencia para-
militar en la frontera. 

Por lo que al lado 
colombiano se refiere, 
la ciudad de Cúcu-
ta inició el 2014 con 
malos augurios para 
su economía, pues al 
eliminarse en el lado 
venezolano la tasa de 

6.3 bolívares por dólar para viajeros, se 
agravó el comercio de la ciudad, afecta-
do de tiempo atrás por la devaluación 
del bolívar. Para el mes de febrero se 
dieron marchas hasta el puente interna-
cional Simón Bolívar en apoyo a las pro-
testas contra el gobierno de Venezuela. 
Días después ‘pimpineros’ bloquearon 
la entrada a Ureña y San Antonio con-
tra la decisión del alcalde de Cúcuta por 
ejercer control a la venta de gasolina ile-
gal de la cual viven más de 13.000 fami-

lias en Cúcuta y el área metropolitana. 
El estricto control de la guardia venezo-
lana prohíbe el paso a Cúcuta de bienes 
básicos de la canasta familiar como me-
dida para frenar el desabastecimiento 
de las poblaciones venezolanas de San 
Antonio y Ureña.

Reportes de integrantes de la Escuela 
de Paz y Convivencia Ciudadana14 han 
señalado una reducción estimada del 
40% en la movilización habitual en el 
paso fronterizo de Paraguachón en La 
Guajira colombiana y una afectación 
de la situación alimentaria de las comu-
nidades Wayuu de la Alta Guajira, así 
como en servicios de salud y educación. 
También hay reportes de una considera-
ble disminución en los pasos fronterizos 
de Arauca y Saravena ante la incerti-
dumbre de la situación venezolana. 

Perspectivas 

Estudiantes, oposición y Gobierno se 
juegan, literalmente, la vida en una par-
tida de ajedrez cuyo desenlace depende 
de cómo muevan las fichas: 

Los estudiantes seguirán, al menos 
una buena parte, en las manifestacio-
nes, pero no será suficiente dejar de 
responder a las agresiones recibidas. 
La creatividad y afianzar el carácter 

La decisión del presidente 
Maduro de militarizar el Estado 
Táchira incluyó sobrevuelos de 
aviones en San Cristóbal con ca-
rácter intimidante, pero ello no 
amilanó las movilizaciones.
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pacífico de su manifestación son su 
principal desafío para conservar su 
legitimidad, si no quieren sucumbir 
a las pujas políticas de la oposición y  
del gobierno.

La oposición juega su suerte en el 
desafío por configurar un proyecto po-
lítico incluyente de nación, que pasa 
obligadamente por resolver la tensión 
interna de cambio de gobierno (‘la sa-
lida’) o cambios en el gobierno para 
enfrentar la crisis del país; y con ello 

ne ahora muertos políticos y un escala-
miento de la confrontación que incorpo-
ra grupos civiles armados, ¿podría acaso 
terminar en una guerra civil? La pregun-
ta no es del todo descabellada cuando 
hay tanto ruido en el vecindario.

A los motivos iniciales de las manifestaciones se sumaron las demandas por la muerte de manifestantes. A casi dos meses son ya 35 los fallecidos. 

Notas
1 http://www.latercera.com/noticia/

mundo/2013/11/678-551883-9-gobierno-vene-
zolano-fijara-margen-de-ganancias-comerciales-
de-hasta-un-30.shtml.

2 Consejo Nacional Electoral de Venezuela señala 
que la oposición ganó 76 alcaldías (22.69%) 
con 4.435.097 votos, el PSUV y sus aliados 256 
(76.42%) con 5.111.336 votos, y otras organiza-
ciones políticas el 8.03%; en http://www.elec-
cionesvenezuela.com/resultados-elecciones-
venezuela.php 

3 Cifras oficiales refieren que la tasa de homi-
cidios en Venezuela se ubica en 39 por cada 
100.000 habitantes. La ONG Observatorio Ven-
ezolano de Violencia la estima en 79 por cada 
100.000 habitantes, la segunda más alta del 
mundo, y calculó más de 24.000 muertes para 
2013 - http://www.lanacion.com.co/index.php/
internacional/item/230307-maduro-presento-
plan-de-pacificacion-para-reducir-violencia-en-
venezuela 

4 Antonio Ledesma, alcalde del Chacao de 
Caracas, Leopoldo López líder de Voluntad 
Popular y María Corina Machado, diputada de la 
Asamblea Nacional.

5 El Nacional, 2 de febrero de 2014 http://www.
lanacion.com.ve/nacional/oposicion-convoca-
una-marcha-para-el-12-de-febrero.

6 http://prodavinci.com/2014/02/06/actualidad/
es-la-hora-de-los-radicales-por-luis-vicente-leon/

7 http://www.infobae.com/2013/11/20/1525127-
venezuela-despidieron-al-director-
del-diario-el-mundo-criticar-al-gobierno. Lugo 
fue despedido horas después de ser publicado 
el titular de primera plana “Rebajas llegan a 
las reservas del Banco Central”, en un juego 
de palabras respecto de cómo las rebajas para 
responder al desabastecimiento, afectaban al 
Banco Central.

8 http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/
n246307.html 

9 http://informe21.com/elias-jaua – entrevista 
con Telesur, marzo 7 de 2014.

10 En referencia al carácter emprendedor y pujante 
que caracteriza a los habitantes del Táchira, 
varios presidentes de Venezuela son oriundos 
de esta región.

11 Reportes de integrantes de la Escuela de Paz y 
Convivencia Ciudadana de San Cristóbal, Rubio y 
Ciudad Sucre.

12 Civiles armados de tendencia favorable al 
gobierno venezolano

13 http://www.infobae.
com/2014/02/24/1545854-venezuela-gober-
nador-chavista-pide-la-liberacion-leopoldo-
lopez-y-el-fin-la-represion

14 La Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana 
despliega en la frontera colombo venezolana 
procesos de formación política y ciudadana, 
con carácter de diplomado avalado por el 
Instituto PENSAR de la Universidad Javeriana 
de Bogotá, en asocio con organizaciones 
eclesiales, educativas y sociales, y la Red Paz 
en Fronteras de Venezuela.

15 “siempre se ha reconocido que (Chávez) no 
utilizó la violencia y las balas contra sus ad-
versarios, como lo argumenta Enrique Krauze 
en su magnífica biografía del comandante. Sin 
embargo, durante los sucesos de las últimas 
cuatro semanas, el régimen de Maduro cruzó 
una raya que Chávez jamás se atrevió a tras-
pasar”, Santiago Montenegro, El espectador, 9 
marzo 2014.

* Marco Andres Acosta.
Investigador CINEP/Programa por la Paz. 

Equipo Escuela de Paz y Convivencia 

Ciudadana. 

concretizar y hacer operativa su deter-
minación de diálogo. 

El chavismo puede estar cavando su 
propia tumba si no lleva a cabo las du-
ras medidas económicas que necesita el 
país y si no da muestra de una auténtica 
voluntad de paz, respeto a los derechos 
humanos15 y de diálogo, que por ahora 
no resulta creíble para un sector rele-
vante de la oposición.

Una sociedad que hasta ahora había 
tramitado sus conflictos por el voto, tie-
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