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Después de el fallecimiento de tres militares venezolanos a manos de agentes al margen
de la ley provenientes de Colombia, se ha generado una amplia expectativa internacional
sobre la posible respuesta del gobierno de Iván Duque. Esto se debe a que el reto de la
crisis migratoria venezolana, el establecimiento en las fronteras de actores al margen de la
ley, y las dinámicas del narcotráfico, han cohesionado bajo un solo hecho coyuntural. En
este sentido, dependiendo de la estrategia política que Colombia maneje frente actores
como Venezuela, los grupos al margen de la ley (el ELN y reinsertados), y la comunidad
internacional; el gobierno Duque podrá tener mayor posibilidad de cumplir sus intereses,
es decir, acabar con la crisis humanitaria, contener el narcotráfico y las actividades
delincuenciales de agentes al margen de la ley.

Resumen

TESIS O SITUACIÓN PROBLEMA,
 
➢   Para el gobierno Duque, la posibilidad de un acercamiento diplomático en términos de
cooperación entre Colombia y Venezuela cada vez es más lejana. Es por ello, que Colombia
apelará al principio de responsabilidad diferenciada, en donde cada Estado a cuenta
propia dará respuesta ante los actores al margen de la ley que se instalan en los puntos
muertos de la frontera colombo venezolana.
 
➢   Desde la denuncia por la incapacidad del gobierno de Duque para atender la crisis de
seguridad fronteriza frente a dinámicas del narcotráfico y actores al margen de la ley;
Venezuela ha buscado desviar la atención internacional hacia Colombia, con el empleo de
un discurso que expone el sufrimiento padecido por los venezolanos debido a la
regionalización de actores del conflicto interno colombiano.
 
➢   La falta de legitimidad de Venezuela como actor garante ha congelado los procesos de
paz con el ELN. Siendo que Colombia se niega mantener diplomacia con un régimen no
democrático que no solo atenta contra su población, sino que es cómplice de las
dinámicas delictivas de grupos al margen de la ley (como el ELN y los reinsertados).
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SITUACIÓN PROBLEMA

Con la muerte de los tres miembros de la Guardia Nacional Bolivariana por
enfrentamientos con grupos al margen de la ley provenientes de Colombia; se ha
generado expectativa internacional, ante el tipo de respuesta del Estado colombiano. Esto
se debe a que la presente situación ha cohesionado en instancias de la crisis migratoria
venezolana, el establecimiento en las fronteras de actores al margen de la ley, y dinámicas
del narcotráfico (Günther, 2018). Siendo que, Venezuela responsabiliza al gobierno Duque
y a grupos paramilitares colombianos por los hechos acontecidos; pero Colombia atribuye
la responsabilidad al ELN y grupos disidentes[i], que tienen nexos con el Estado
venezolano.
 
Ante la inmediatez coyuntural precedente a la crisis migratoria venezolana, el gobierno
Duque ha empleado el discurso de la responsabilidad internacional basada en la
cooperación multilateral. El cual, desde las esferas de la diplomacia internacional, busca
establecer dinámicas de apoyo ante los países afectados por las migraciones, para
incentivar bloqueos o sanciones[ii] con el objeto de hacer volver a Venezuela a una
democracia y cesar los flujos migratorios. Además, con la convergencia de la migración
venezolana con instancias del narcotráfico y el conflicto armado, Iván Duque desde la
política doméstica ha apelado al fortalecimiento de políticas de seguridad fronteriza y la
“transparencia ante el narcotráfico”[iii]. Desde esta línea, Duque ha implementado un
discurso de transparencia y responsabilidad internacional frente al narcotráfico, que inste
en la cooperación para acabar estas redes delincuenciales. Con ello, el gobierno de Duque
ha rechazado la posibilidad de acercamiento o de diplomacia con Venezuela, a causa de
que no solo lo reconoce como una dictadura que ha perpetuado el sufrimiento de los
venezolanos, sino que es cómplice de los grupos armados al margen de la ley, como el
ELN, que controlan y operan el contrabando y el narcotráfico de las zonas limítrofes.
 
En este orden de ideas, Colombia en vez de buscar la cooperación con Venezuela, señala
que cada Estado tiene responsabilidades diferenciadas que deben ejercerse para hacer
control de los grupos al margen de la ley. En respuesta, el gobierno Venezolano ha
buscado desviar la atención internacional hacia Colombia, denunciando no solo el alto
costo que ha tenido que pagar Venezuela por la regionalización de las guerrillas
colombianas; sino que ha apelado a reiterar la incapacidad colombiana de responder y/o
contener la crisis de seguridad fronteriza.
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SITUACIÓN PROBLEMA
Ahora bien, ante el rechazo a Venezuela como garante del proceso de paz, ELN denuncia la
intransigencia del gobierno colombiano para la continuación de las negociaciones. Aun así,
el ELN continúa ejerciendo actividades delictivas en el ángulo muerto[iv] de las fronteras,
por medio del secuestro, reclutamiento forzado, la cooptación de recursos saqueables, el
microtráfico y el narcotráfico. Cabe señalar, que ante la cooperación con EE.UU en
instancia de guerra contra las drogas, el ELN rechaza la nueva inclinación política del
gobierno Duque.
 
 
 
Son tres los actores que interactúan en la actual coyuntura binacional en la frontera
colombo-venezolana: el gobierno Duque, el ELN y el gobierno venezolano. Las acciones del
grupo al margen de la ley (ELN) en el área fronteriza que comparten ambos Estados, ha
permitido a este fortalecerse tanto física como económicamente. Esto se debe a la
ausencia estatal en el límite territorial, las rentas provenientes del narcotráfico y
contrabando, además de las condiciones geográficas en donde se ubican, que favorecen
en la empresa de la guerrilla. Frente a esta situación, ambos gobiernos declaran la
determinación de luchar contra el ELN, sin embargo, el contexto en donde despliegan sus
intenciones no es del todo colaborativo para tratar el problema que atañe y afecta a
ambos países; sino por el contrario, tienden a generar o aumentar la tensión que existe en
las relaciones bilaterales.
 
Esta tensión se ve exacerbada por los discursos que manejan los gobiernos sobre sus
contrapartes. Del lado venezolano, El recurrente énfasis en la incapacidad del Estado
colombiano para controlar la crisis interna que enfrenta con el ELN, alimenta el discurso de
buscar la acción coordinada entre ambos países para combatir el carácter transnacional de
la acción guerrillera (APF Agencia, 2018). Basándose en la latente amenaza a la seguridad
interna, Venezuela se muestra como un actor damnificado y con la intención de combatir
el problema causado en y por Colombia. Ante esa presentación, el gobierno colombiano
rechaza la oferta, aunque se haya entablado un mecanismo de cooperación judicial entre
ambos Estados, en consonancia con los anteriores discursos del presidente Duque, se ha
buscado evitar toda relación con un régimen opresivo, que problematiza no sólo el asunto
de cómo combatir al ELN; sino también acarrea nuevos desafíos en la relación bilateral con
el país vecino en cuanto a la relación entre el narcotráfico y la guerrilla. Adicionalmente, se
ha debilitado la posibilidad de un diálogo con el ELN. 
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Ya que esta relación se ha enraizado por las acciones belicistas de la guerrilla y por la
negativa de retomar diálogos por parte del gobierno, sin antes dar a un cese al fuego y a
las demás operaciones del grupo ilegal. Cabe señalar que, gracias a la misma naturaleza de
la organización del ELN, este punto se ha dificultado en cumplir.
 
A pesar de que hay unas pocas luces de cooperación entre los dos Estados, las acciones
criminales y el fortalecimiento de la guerrilla del ELN en la zona fronteriza, dificultan la
gestación de los canales de comunicación entre ambos países para enfrentar el carácter
transnacional del ELN y sus problemas conexos. Sin embargo, el contexto actual y
precedente de las relaciones binacionales, además de las intenciones en los discursos de
los gobiernos, permiten asegurar que las relaciones tenderán a ser más conflictivas antes
que cooperativas. En este sentido, las posturas ideológicas que defiende cada Estado
imposibilitan un relacionamiento amigable. Lo que genera escenarios inconclusos e
inflexibles en cuanto a cómo enfrentar problemas como el narcotráfico y/o la expansión y
transformación del conflicto interno, a uno regionalizado (Luna Beltrán, 2018).
 
 
 
 
                  Escenario 1. Tomar los eventos como daño colateral.
Teniendo presente las tensiones entre Colombia y Venezuela, y en vista de los eventos
ocurridos frente al asesinato de los tres militares venezolanos; Colombia decide continuar
con su postura renuente a entablar cooperación con el país vecino, y opta por tomar los
eventos ocurridos como un suceso que hace parte del modo de operar del grupo ilegal del
ELN.
Por su parte, Venezuela al encontrarse ante un mapa en donde ningún país
latinoamericano parece ofrecer apoyo, decide tomar la muerte de sus compatriotas como
un evento causado por la crisis de seguridad que enfrenta Colombia, aun así, no toma
ninguna represalia frente al tema. De igual forma, como Venezuela en diferentes ocasiones
ha intentado acercarse para entablar diálogos frente a los temas de mayor interés entre
las dos naciones, pero Colombia no ha presentado señales de querer cooperar; el
gobierno venezolano decide lanzar una ofensiva militar unilateral contra el ELN, en
respuesta a lo sucedido en la frontera del Amazonas.
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Siendo así, tanto Colombia como Venezuela toman los sucesos como daños colaterales de
un conflicto que se tiene en la frontera con los grupos armados ilegales. En donde lo más
conveniente es referirse a los hechos como problemas de la seguridad interna de
Colombia, o como una forma de muestra que el ELN no está dispuesto a cooperar para
buscar la paz, continuando con una línea que indirectamente se ha decidido adoptar con
respecto a los actos que comete el ELN, en la frontera.
 
           Escenario 2- Usar los hechos como herramientas para modificar Acuerdos de
Paz
La mesa de negociación entre Colombia y el ELN está estancada en una vía que parece
tener un fin muy próximo. Con los nuevos sucesos se podría presentar un escenario en
donde el Presidente Iván Duque, decida mostrar que la línea de paz que se pretende
buscar con la mesa no se puede lograr por medio del diálogo y la disuasión. Esto se debe a
que el ELN, como lo evidencian los hechos, no pretende dejar sus modalidades delictivas.
Por consiguiente, el presidente Duque plantearía un nuevo discurso frente a los diálogos
con el ELN, en donde la línea rectora de este se basaría en una serie de exigencias que el
grupo armado debería seguir si desea continuar con los diálogos. Cabe señalar que se
deberá dejar en claro que estas exigencias son inflexibles y el cumplimiento debe ser
riguroso.
Ahora, frente a Venezuela, Colombia en diferentes ocasiones ha manifestado que el país
ayuda a que grupos al margen de la ley como el ELN crezcan y se fortalezcan; por
consiguiente, el discurso de Duque también estaría enfocado en continuar reforzando la
idea de que Venezuela no puede tener participación dentro de los diálogos, dado a la falta
de imparcialidad que estos representan, así como también presenta la imposibilidad de la
cooperación entre los dos países
 
          Escenario 3- Cooperación entre Venezuela y Colombia frente a la frontera.
Aunque Colombia en diferentes instancias ha manifestado la no cooperación con el
gobierno de frente a la urgencia de necesidad asistencia en la frontera, se puede
establecer un escenario de cooperación, haciendo un paréntesis sobre las posibles
discrepancias que se presentan en cuanto a la legitimidad del régimen de Maduro. Es
decir, como Colombia ya aceptó colaborar en términos de cooperación judicial para
asegurara el castigo de los responsables de los hechos ocurridos en la frontera; desde esta
iniciativa, a futuro se podría entablar una mesa de diálogo entre Colombia y Venezuela con
el fin de generar acciones coordinadas entre las dos naciones, con el fin de concertar
soluciones sobre la crisis de seguridad en la frontera potencializadas por la presencia del
ELN.
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sto sería un reflejo directo del discurso del presidente Duque sobre buscar primar la paz,
así como también sería una forma legítima de alcanzar el objetivo de la seguridad
democrática. Por su parte, el escenario para Venezuela sería favorable pues figuraría un
acercamiento a Colombia, y le permitirá asegurar que el país está dispuesto a adoptar
medios democráticos para alcanzar seguridad de su Nación.
 
Recomendación
Dentro de la dinámica que se está generando en las instancias internacionales de acudir a
los discursos en términos de democracia y de paz, lo más recomendable es que se lograra
llegar encontrar un mecanismo de cooperación, que no necesariamente involucre a los
mandatarios, sino que se genere a través de las cancillerías o ministerios para lograr
establecer una ruta de acción frente al problema del ELN. Esto no solo por el hecho que les
permite acudir a un medio pacífico de resolución de conflictos (que es la negociación
diplomática); sino que a la vez les permite a los Estados lidiar con los diferentes problemas
internos que representa el ELN. Siendo que, para Venezuela, el ELN representa un punto al
que acude la oposición para atacar al régimen, y para Colombia es una forma de eliminar
la imagen de un país “incapaz de solucionar la crisis de seguridad”.
Por último, Colombia ante la negativa de cooperación del ELN no debería romper
totalmente la posibilidad de negociaciones de paz; sino que, desde la concertación con
Venezuela, y la búsqueda de un garante para ELN; Colombia podrá una vez más llegar a
grupo a las mesas de negociación y continuar con el proceso de paz. Si no se apela a la
mediación, no solo afectaría la imagen internacional del gobierno Duque
internacionalmente, sino que también descalificaría frente a los acuerdos ya firmados con
la guerrilla de las FARC.
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A letterhead is the heading at the top of a sheet of letter paper (stationery). That heading
usually consists of a name and an address, and a logo or corporate design, and sometimes
a background pattern. The term "letterhead" is often used to refer to the whole sheet
imprinted with such a heading.
 
Many companies and individuals prefer to create a letterhead template in a word
processor or other software application. This generally includes the same information as
pre-printed stationery but without the additional costs involved. 
 
Letterhead can then be printed on stationery (or plain paper) as needed on a local output
device or sent electronically. That heading usually consists of a name and an address, and
a logo or corporate design, and sometimes a background pattern. The term "letterhead" is
often used to refer to the whole sheet imprinted with such a heading.
 
A letterhead is the heading at the top of a sheet of letter paper (stationery). That heading
usually consists of a name and an address, and a logo or corporate design, and sometimes
a background pattern. The term "letterhead" is often used to refer to the whole sheet
imprinted with such a heading.
 
 
 
[i] Con disidentes, en el presente documento se refiere a reinsertados de la guerrilla de las
FARC, tales como el grupo “Los Pelusos”.
[ii] Como fue en el caso de la denuncia contra Venezuela, establecida por Colombia,
Argentina, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, y Canadá frente a la Corte Penal Internacional.
[iii] Según la propuesta 8 de la campaña de Gobierno de Iván Duque, se posiciona al
narcotráfico como imperdonable, por lo cual, exige una “transparencia” de los mismos
actores internacionales, que permita la erradicación conjunta de este problema, el cual ha
afectado en gran escala al mundo.
[iv] Término usado por Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz,
para definir las zonas en donde no hay acceso por parte del Estado y hay preponderancias
de autarquías de grupos armados y del narcotráfico (Redacción NTN24, 2018).

SECCIÓN: 
 

PODER TECNOLOGÍA & GLOBALIZACIÓN

NOTAS:


