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1. INTRODUCCIÓN
La siguiente investigación se realizó con el fin de
hacer un seguimiento a las informaciones que aparecen
en los diarios nacionales y locales; determinar la
cantidad de información que aparece discriminada por
temas recurrentes a fin de encontrar sistematicidad y
lógica en las mismas. Hay una corriente de opinión
informal que destaca que la mayoría de las
informaciones que aparecen en los diarios sobre la
frontera y/o sobre la frontera colombo-venezolana
des taca  sucesos ,  coyunturas  y  aspectos
fundamentalmente negativos, por lo que la imagen
que se refuerza sobre la frontera y sobre Colombia es
escasamente constructiva de unas relaciones bilaterales
y de cooperación armónicas. Sin ignorar que la situación
interna que vive cada país incide en las dinámicas
fronterizas y, en el caso de esta frontera, el conflicto
interno colombiano incide en mucho en el
acontecimiento noticioso, también es cierto que algunas
informaciones pudieran estar apareciendo con mayor
frecuencia; por lo que se hace necesario detallar las
características de la información publicada por los
diarios.
Al respecto se destaca el planteamiento de Socorro
Ramírez sobre la necesidad de mejorar el conocimiento
mutuo que estimule una mayor confianza entre
Venezuela y Colombia, mediante la publicación de
informaciones que ayuden a combatir uno de los
problemas más graves en la relación bilateral: “la
ausencia de núcleos de acuerdos para la
vecindad” (Ramírez, 2003: 161). Así, la falta de
comprensión entre ambas naciones se ha convertido
en el detonante que ha impedido el desarrollo de una
relación bilateral más sólida y la activación de una
verdadera agenda común.
En este sentido, se ofrecerá un estudio descriptivo año
por año sobre cómo se reflejó la situación fronteriza
a través de la prensa durante casi una década (enero
1996- enero 2005), empleando como base la
información brindada en los mencionados diarios,

desde la perspectiva local y nacional. La recopilación
de noticias abarca desde la discusión diplomática
causada por el incidente fronterizo en diciembre de
1995 cuando Colombia denunció la violación de su
soberanía porque “tropas venezolanas penetraron
en la pequeña población fronteriza de Vetas de Oriente,
donde saquearon viviendas, comercios y robaron armas
del corregidor Daniel Isaza Arias” (El Nacional 06
enero 1996), hasta el conflicto a raíz de la captura del
guerrillero Rodrigo Granda en diciembre de 2004, que
generó una crisis diplomática traducida en el cruce de
comunicados entre las autoridades de ambos países,
y que se extendió durante el mes de enero de 2005.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SEGUIDO
Para la elaboración del trabajo fue necesaria la revisión
diaria en los periódicos “El Nacional” y “La Nación”
durante el lapso correspondiente a casi una década de
publicación (enero 1996- enero 2005) con la finalidad
de recopilar las noticias sobre los acontecimientos que
tuvieron impacto en la frontera colombo- venezolana,
de esta manera se tomaron en cuenta los siguientes
temas: Seguridad fronteriza, Relaciones Bilaterales
Colombo- Venezolanas, Narcotráfico y Secuestro.
Los diarios fueron seleccionados por ser medios
impresos con perspectivas distintas: uno posee el
enfoque nacional y el otro local. El procedimiento de
revisión diaria fue útil para obtener una mejor secuencia
en la información acerca de los temas mencionados,
los cuales describen la situación que se vive en la
frontera, específicamente la del eje San Antonio-Ureña-
Cúcuta, así como el de Apure-Arauca.
Se emplearon dos herramientas en la recopilación de
la información, una de ellas fue la búsqueda en Internet
a través de la página web del diario “El Nacional”:
www.elnacional.com.ve y mediante la búsqueda manual
de noticias publicadas en el periódico “La Nación”.
Luego de la revisión se elaboró un resumen
(ver cuadro No. 1)
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AÑO
SEGURIDAD RELACIONES

BILATERALES
NARCOTRÁFICO SECUESTROS

OBSERVACIÓN

La tensión en las relaciones a causa
de los incidentes fronterizos es el
tema de mayor incidencia en la
prensa local y nacional.

El
Nacional

La
Nación

CUADRO 1: RESUMEN DE NOTICIAS

El
Nacional

La
Nación

El
Nacional

La
Nación

El
Nacional

La
Nación

2003

5 14 7 17 0 17 2 12

2004 12 5 19 12 4 12 16 50

El incidente fronterizo acaecido
en La Victoria estado Apure produjo
una alteración en las relaciones
bilaterales, hecho que se proyectó
en la prensa local y nacional.

Se realizó un estudio breve y
específico a las noticias acerca
del “Caso Granda”, una situación
que desató consecuencias
significativas desde el punto de
vista de las relaciones
colombo-venezolanas.

2005

TOTAL
noticias

por
diario

La prensa nacional registra la
mayoría de noticias sobre el tema
de relaciones bilaterales, mientras
que en la prensa local se publica
un mayor número de noticias
sobre casos de secuestro.

68 78 108 116 37 123 63 213

El secuestro es el tema más
propalado, el de menor publicación
es la seguridad fronteriza.

TOTAL 146 224 160 276

1996
La tensión en las relaciones a causa
de los incidentes fronterizos es el
tema de mayor incidencia en la
prensa local y nacional.

1997
Resaltan las noticias sobre
problemas de inseguridad fronteriza
y las estrategias empleadas para
poner freno a la situación.

12 16 4 7 1 11 4 20

Aumentan las noticias sobre
acuerdos y reuniones para
fortalecer las relaciones bilaterales.
También se percibe un incremento
en la publicación de noticias
referidas al narcotráfico.

1998 4 4 16 13 16 7 1510

En este año la prensa local y
nacional reflejó una tensión
inminente en las relaciones
colombo-venezolanas.

1999 10 14 24 3 15 6 2027

Continúa la publicación de noticias
sobre el debilitamiento en las
relaciones bilaterales.

El “Caso Ballestas” fue un tema
controvertido y de gran impacto
en la prensa local y nacional.

Se observa un aumento en la
publicación de noticias sobre
secuestros.

2000 7 1 9 2 9 5 57

2001 7 0 10 9 2 4 52

2002 4 11 8 2 30 515 37

7 13 3 11 4919 1511
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que señala cronológicamente los acontecimientos de
mayor relevancia a los cuales la prensa les hizo
seguimiento. Posteriormente se analizaron en detalle
los temas tratados, a fin de destacar el contenido e
intensidad dado a dichos temas, y el carácter
que predominó en su tratamiento. También se destaca
que las noticias se relacionan todas entre sí: las de
seguridad (incidentes fronterizos, discusiones por
defensa a la soberanía, estrategias militares, entre
otras) tienen especial influencia sobre las noticias
que tratan el tema de las relaciones bilaterales
(reuniones y discusiones por conflictos de seguridad),
y las noticias sobre narcotráfico y secuestro se
relacionan con las noticias sobre seguridad y los
operativos que fueron llevados a cabo en la búsqueda
de una estrategia adecuada para fortalecer la seguridad
fronteriza.
Así, la información presentada en la tercera parte se
subdivide en dos. La primera, presenta los temas
globalmente y la segunda lo hace de manera
cronológica.

3. LA FRONTERA EN LA PRENSA NACIONAL
Y LOCAL
En el cuadro Número 1 se ofrece un bosquejo general
de las publicaciones más resaltantes durante el lapso
seleccionado. De esta manera se obtuvo un total de
299 noticias en El Nacional y 538 de La Nación.
Tomando en cuenta los temas de interés, se
consiguieron 146 noticias sobre Seguridad, 257 sobre
Relaciones Bilaterales, 160 de narcotráfico y 276 sobre
los casos de secuestros ocurridos en la frontera.
De esta manera, se puede observar que en la frontera,
la prensa local casi dobla a la prensa nacional, el interés
noticioso sobre Colombia, de la misma forma, la
cantidad de noticias sobre el tema de seguridad son
las menos recurrentes, contrario a las de secuestro,
cuya publicación en la prensa es, prácticamente, el
doble. En cuanto a la muestra acumulada, se tiene que
el diario El Nacional publicó más noticias sobre
Relaciones Bilaterales (133) con respecto a las
publicadas en La Nación (124), pero este último arrojó
un mayor número de noticias acerca de los temas de
Seguridad (78), Narcotráfico (123) y Secuestro (213).
En síntesis, el diario de origen nacional ve las
informaciones de una forma más global, mientras que
el local dedica más atención a asuntos coyunturales y
locales.
A continuación, se presentará en detalle el resumen
general de los temas siguiendo el contenido o concepto
asignados a cada uno de ellos, acompañado de una
breve reseña del evento más resaltante. En la segunda
parte, los temas son presentados siguiendo el orden
cronológico como referente para hacer un seguimiento
de la evolución de la noticia.

4. RESUMEN GENERAL POR TEMAS
a.) SEGURIDAD: De las 146 noticias recopiladas
sobre seguridad, 83 tratan de hechos que tienen una
connotación negativa, mientras que 63 de ellas resaltan
acontecimientos de carácter positivo.
Aquí se incluyen tópicos que tienen que ver con la
vigilancia fronteriza y los operativos llevados a cabo
por los cuerpos de seguridad, en especial los militares
en el control de la frontera, es decir, la seguridad es
territorial y militar.
En este sentido, para recoger información acerca del
tema, fueron tomadas en cuenta las noticias que tratan
sobre los conflictos por resguardo de la soberanía,
como han sido los incidentes fronterizos, así como
también las estrategias o medidas que se han empleado
desde el lado venezolano para hacer frente a la situación
de inseguridad, tal como ha sido “la persecución en
caliente” y el reforzamiento de la presencia militar
mediante la creación de los Teatros de Operaciones.
A través de la historia se puede observar que los asuntos
relacionados con la seguridad han hecho difícil la
relación binacional, situación en la cual han influido
la prensa y otros medios de comunicación de ambos
países.
Durante el año 1997 se detectó el mayor número de
noticias sobre el tema, esto se debe a la cantidad de
incidentes fronterizos que se registraron, lo que generó
en las autoridades militares la necesidad de crear
estrategias para combatir la situación de inseguridad.
b.) RELACIONES BILATERALES: de las 257
noticias acumuladas, 137 poseen una connotación
negativa, mientras que 120 representan situaciones
positivas.
Las noticias clasificadas en este tema, tratan sobre las
reuniones realizadas entre los gobiernos de Colombia
y Venezuela para lograr acuerdos en búsqueda de
soluciones a las distintas situaciones conflictivas que
se han desarrollado en el ámbito fronterizo.
Así, las relaciones bilaterales son vistas desde dos
ángulos: positivo, cuando los gobiernos se comunican
por los canales adecuados y resuelven los
inconvenientes; negativo, cuando rompen el diálogo
y comienzan a emplear la llamada “diplomacia de
micrófono”.
En el año 1999 se registró la mayor cantidad de noticias
sobre este tema, lo cual refleja la intensidad que hubo
en las relaciones bilaterales por diferentes motivos: la
búsqueda de acuerdos en el tema de transporte de
carga, tráfico de armas, discusiones por violación a la
soberanía, y las denuncias hechas desde Colombia
sobre la vinculación de Chávez con las FARC.
Finalmente en el cuadro No. 2, se exponen, de manera
cronológica, los acontecimientos registrados por la
prensa a raíz de un hecho que generó una acentuada
crisis en las relaciones bilaterales: la captura de Rodrigo
Granda, líder de las FARC.
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FECHA

Embajador venezolano en Bogotá,
asegura que en Venezuela se
desconocía la presencia del
guerrillero en ese territorio

CUADRO . 2: “EL CASO GRANDA”

ACONTECIMIENTO CAUSAS CONSECUENCIAS DETALLES DE INTERÉS

17/12/04

06/01
07/01

11/01

Se desconocía
presencia de Granda

Captura de
Rodrigo Granda

Comienza una larga
crisis diplomática

Dos versiones en
“caso Granda”

Lugar de captura
Colombia asegura que
es “capturado”en Cúcuta
y en Venezuela se dice
que fue “secuestrado”
en Caracas

Los comunicados son divulgados
por el Ministerio de Interior y
Justicia venezolana y la Policía
Nacional de Colombia

Chávez realiza denuncia
No fue introducido
como solicitado
internacionalmente

Chávez dice que
Interpol tardó en
solicitar a Granda

Continúan discuciones por lugar de
captura

12/01
13/01

Colombia admite pago
de recompensa

La suma es de 1,5
millones de dólares

Cazarrecompensas
entregan a canciller
de las FARC

La revelación fue hecha por el
ministro de Defensa Colombiano
Jorge Uribe

12/01

16/01

16/01

17/01

17/01

18/01

18/01
21/01

19/01

22/01

Ministerio del Interior
denuncia falsa
documentación de
Granda

Ministerio del
Interior denuncia
falsa documentación
de Granda

Granda obtiene
documentación
venezolana

Defensa de Granda asegura que
debe ser repatriado a Venezuela
por poseer legítima documentación

Uribe propone encuentro
con Chávez

La necesidad de
solucionar la crisis

Discutir caso en una
Cumbre Multilateral

En el encuentro Uribe pretende
tratar temas de seguridad,
narcotráfico y terrorismo

Gobierno colombiano
ofendido por acusaciones
de Venezuela

Señalan a las
autoridades
colombianas de
“sobornar”

Uribe asegura que su
gobierno “paga
recompensas y no
soborna”

Gobierno colombiano exige
presentación de pruebas en las
acusaciones del gobierno
venezolano

Policía colombiana
niega participación
en la captura

Ministro de Interior
y Justicia Jesse
Chacón dice que
Gaula de Colombia
y Gaes de Venezuela
participaron en el caso

Policía Nacional de
Colombia se defiende
ante acusaciones

Para el momento de la captura, el
comandante del Gaula, capitán
Francisco Rojas alegó que se
encontraba en Venezuela

Cruce de comunicados
Venezuela dice que
“lucha antiterrorista”
no justifica violación
de “Derecho
internacional”

Palacio de Nariño
responde con otra
nota diplomática

Chávez acepta discutir el caso cara
a cara con Uribe pero no en una
cumbre

Detienen militares
involucrados en el caso

5 militares
venezolanos son
acusados de
“secuestrar” a
Granda

Tribunal Militar 2º de
Control acuerda
medidas para privación
de libertad

Los militares pertenecen al Grupo
Antiextorsión y Secuestro (GAES)

Discuten crisis en
Consejo de Ministros

Venezuela pide a
Bogotá que demuestre
la presencia de
guerrilleros en el país

Embajador entrega
lista de guerrilleros
que presuntamente
están en Venezuela

Refuerzan vigilancia
fronteriza

Se abrió un Operativo
de seguridad

Se logró equilibrar la
tensión en la frontera

Refuerzan presencia policial y de
Guardia Nacional

Chávez anuncia medidas
de suspensión de
proyectos binacionales

Chávez anuncia
suspensión de
proyectos

Se estanca el avance
en proyectos de interés
binacional

El comercio sufre la crisis de las
medidas
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FECHA

CUADRO . 2: “EL CASO GRANDA”

ACONTECIMIENTO CAUSAS CONSECUENCIAS DETALLES DE INTERÉS

04/02
06/02
10/02

08/02

15/02
16/02
21/02

Condolezza Rice, secretaria de
estado en USA se refirió a gobierno
venezolano como una fuerza
negativa para la región

22/01 Estados Unidos
interviene en crisis

Estados Unidos
demuestra apoyo a
Colombia

Agudiza tensión
diplomática

Suspendido encuentro
bilateral

Uribe sufre
quebranto de salud

Postergada la reunión
para el 15 de febrero

Uribe pedirá a Chávez reestablecer
la plena normalidad en las
relaciones bilaterales

Granda no ha sido el
único guerrillero
capturado en Venezuela

Gobierno venezolano
asegura tener
pruebas de que
Colombia secuestró
a más rebeldes

Caracas demuestra
que paramilitares han
sacado ilegalmente
a por lo menos
59 rebeldes

Más rebeldes han sido entregados
a las autoridades colombianas,
presentando las detenciones
como registradas en Cúcuta

Superada crisis
diplomática

Chávez pide
reactivar proyectos
conjuntos con
Colombia

Continúan proyectos de
gasoducto,venta de
gasolina y libre paso de
carbón colombiano a
Venezuela

Uribe no ofreció las disculpas que
Chávez pidió
Comercio fronterizo se normaliza

c.) NARCOTRÁFICO: Para el desarrollo de este
tema fueron seleccionadas las noticias acerca de las
incautaciones de droga, logradas mediante los
operativos de inteligencia llevados a cabo en los
diferentes puntos de control que existen en la frontera
Táchira- Norte de Santander. La alcabala de “Peracal”,
ubicada en San Antonio del Táchira, fue el sitio donde
se registró la mayoría de los decomisos.
Así, se recopilaron las noticias referidas a la captura
de personas encargados de transportar droga
(principalmente cocaína, marihuana, heroína), desde
Colombia y sustancias químicas para la elaboración
de estupefacientes en Venezuela.
De 1997 a 1998 se percibe un cambio drástico en la
publicación de noticias sobre narcotráfico; mientras
que en 1997 se recopiló un total de 12 noticias, en
1998 se obtuvieron 29 que tratan sobre este delito. No
obstante, el mayor número de noticias sobre tráfico
de drogas fue de 32 publicaciones, las cuales se
registraron en el 2002, año en que las incautaciones
de heroína pasaron a ocupar el segundo lugar después
de la cocaína.
d.) SECUESTRO: Para abordar este tema se estudiaron
tanto los casos de secuestro como las liberaciones,
también fueron tomadas en consideración las noticias
acerca de los asesinatos a personas que habían sido
secuestradas o que se resistieron al plagio (se
obtuvo un total de 7 publicaciones). De esta manera,
se pudo establecer que la cantidad de noticias publicadas
sobre secuestros (167) fue superior a las que trataron
sobre el rescate de personas secuestradas (102). Esto
muestra la tendencia de los medios por resaltar la
noticia que causa más impacto y en consecuencia más

beneficiosa para el periódico, dejando en segundo
plano las noticias con aspectos que causan “alegría”
en la comunidad.
2003, fue el año con mayor número de noticias sobre
este tema, con un total de 38 sobre secuestros, 25 sobre
rescate o liberación y una sobre el asesinato en Rubio,
de un hombre que se resistió a ser secuestrado (La
Nación, 09 de febrero de 2003, D10 ).
En cuanto a los delitos, se pudo apreciar que entre los
años 1996 y 1999, el lugar donde se dio la mayor
cantidad de secuestros fue en el estado Apure, mientras
que, entre el 2000 y 2004, fue el estado Táchira el sitio
donde se registró la mayoría de estos acontecimientos.
Sobre las víctimas, se conoció que, de las 162 personas
secuestradas, 65 de ellas estaban dedicadas al sector
de Producción Agropecuaria, 40 al Comercio, 30
contaban con un Trabajo Especializado, es decir, con
una profesión o trabajo independiente, 8 fueron
ubicados en el sector de Estudiantes y 19 en Otros
sectores, esto quiere decir, que se trataba de turistas
o personas cuya labor no fue especificada en la
información publicada por la prensa.
Finalmente, en la mayoría de los casos, las autoridades
no precisaron tener un claro conocimiento sobre la
autoría de los hechos delictivos. Sin embargo, por la
forma en que actuaron estos grupos ilegales, no se
descartó la operatividad de delincuentes
comunes que, por lo general, se han caracterizado por
crear alianzas con guerrilleros disidentes para perpetrar
los secuestros.

5. RESUMEN CRONOLÓGICO DE LOS TEMAS
1996: Se caracterizó por la tensión en las relaciones
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bilaterales, pues a pesar del esfuerzo que hicieron
ambos gobiernos por mantener una relación equilibrada,
este hecho se vio afectado por las discusiones en torno
a los incidentes fronterizos o enfrentamientos entre el
ejército venezolano y la guerrilla colombiana en el
espacio limítrofe. Ante esta situación, el gobierno
venezolano dispuso una mayor presencia
militar en la frontera, “las Fuerzas Armadas venezolanas
decidieron reforzar con 2000 soldados la frontera norte
con Colombia con el fin de impedir las infiltraciones
de guerrilleros y traficantes” (La Nación, 12 enero de
1996, B2). También se buscó solución mediante la
“validez de la persecución en caliente contra los
guerrilleros que atacaran puestos fronterizos de
Venezuela” (La Nación, 22 mayo de 1996, A1).
Otro de los temas por el cual discutieron los gobiernos,
fue el tráfico de armas, pues según información
suministrada por los diarios, la guerrilla colombiana
habría recibido munición venezolana a cambio de
droga. Para ese entonces, “el gobierno venezolano
solicitó a su embajador en Colombia, Sebastián
Alegrett, una nota oficial de la declaración del
presidente Ernesto Samper, quien en su informe anual
ante el Congreso, acusó al Ejército Nacional de vender
armas a la narcoguerrilla del vecino país”
(Pimentel, 1996: A2). Por otra parte, “un comunicado
de prensa difundido en Bogotá por la Cancillería y en
Caracas por la embajada colombiana, desmentía que
Samper hubiese informado al Congreso sobre la compra
de armas que realizara la guerrilla colombiana a
oficiales corruptos de las Fuerzas Armadas
venezolanas” (El Nacional, 23 de julio de 1996, A2).
Acerca de los delitos por narcotráfico en la frontera,
se logró identificar que la droga más utilizada fue la
cocaína y los decomisos se llevaron a cabo en diferentes
locaciones del estado Táchira. Durante el mes de enero
se registró un caso relevante en el que “dos
españoles y un colombiano que habían sido detenidos
por traficar drogas a mediados del 95, huyeron
amparados con un beneficio judicial otorgado por el
titular del juzgado de Primera Instancia en lo Penal
de Guasdualito, estado Apure” (García1, 1996: D10).
Sobre los casos de secuestro, se tiene que la mayoría
ocurrieron en el estado Apure, de éstos resultaron
como víctimas personas dedicadas principalmente a
la producción agropecuaria y al comercio. Uno de los
casos más resaltantes ocurrió a principio de año
con el secuestro en Apure a empleados de la empresa
Corpoven (Contreras, 1996: D8).
En las investigaciones realizadas se habría determinado
que dicha organización subversiva no era real y que
los mismos eran ex integrantes de una célula guerrillera
(disidentes), “la banda estaba integrada por ciudadanos
venezolanos y colombianos de los cuales muchos
obtuvieron nacionalidad venezolana” (García2, 1996:
D10).
1997: Durante este año ocurrieron 2 incidentes

fronterizos muy significativos. El primero ocurrió en
febrero, de este resultó un niño muerto y 4 heridos
civiles. Esta situación afectó la relación bilateral, pues
“el presidente de la República Rafael Caldera,
reaccionó enérgicamente ante el delicado incidente
fronterizo con Colombia y demandó respeto a la
soberanía, asimismo exigió al gobierno vecino su
presencia en la frontera para garantizar la seguridad”
(La Nación, 08 febrero de 1997, A1). Por otro lado,
“la canciller María Emma Mejía envió una nota a su
homólogo Burelli Rivas” (La Nación, 08 de febrero
de 1997, B2), donde señalaba que el gobierno de
Colombia rechazaba y condenaba el aleve ataque que
miembros de grupos al margen de la ley que operan
en la región fronteriza, perpetraron contra una patrulla
militar venezolana.
El segundo incidente ocurrió en el mes de abril en “el
río internacional del Arauca, entre El Ripial y La
Victoria, a kilómetro y medio de la población
colombiana de Arauquita” (J. H.1, 1996: A1). De este
resultaron muertos dos infantes de marina a
manos de guerrilleros del ELN. Para ese entonces, “se
reunió por primera vez la recién creada Comisión
Binacional de Incidentes Fronterizos conformada por
miembros de los ministerios de Relaciones Exteriores
y de la Defensa en Venezuela y Colombia”
(Estrada, 1997: D1).
La tensión en las relaciones aumenta cuando en una
emboscada guerrillera en Arauca mueren dos infantes
de marina. Para ese momento, el ministro de la Defensa,
general de División Pedro Nicolás Valencia Vivas,
dijo en un discurso: “este cruento suceso fue ejecutado
por miembros de la vil y cobarde narcoguerrilla
colombiana, que pretende ahogar el cauce vibrador de
nuestra soberanía con la sangre de nuestros soldados,
aprovechándose del rebosamiento del control interno
por parte de las autoridades del vecino país” (Peña,
1997: D1).
Este año se llevaron a cabo algunas estrategias para
frenar la inseguridad fronteriza, intensificada con los
sucesos que ocurrían en la frontera y debilitaban las
relaciones colombo- venezolanas. En respuesta a los
incidentes y delitos comunes (secuestro y
extorsión por ejemplo), se crea un nuevo Teatro de
Operaciones, el TO-2 en La Fría, municipio García de
Hevia, tal entidad se encargaría de “preservar el orden
y la soberanía del territorio conformado por los estados
Zulia, Táchira y parte de Mérida” (Hernández1, 1997:
A1).
Se comienzan a observar noticias de denuncias hechas
por el gobierno colombiano sobre el presunto apoyo
que civiles y militares venezolanos tenían hacia la
guerrilla, por ejemplo, la revista colombiana “Cambio
16 informó sobre pruebas que demostraban nexos entre
venezolanos y colombianos civiles y militares ayudando
a los movimientos subversivos”, según el informe,
“nueve militares venezolanos estarían vinculados al
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caso de tráfico de armas hacia las FARC, y por lo
menos otra decena estaría en sus filas” (J. C., 1997:
A1).
En cuanto a los delitos de narcotráfico, resultaron ser
más intensos en los cuatro últimos meses del año, los
decomisos fueron de cocaína la mitad y la otra mitad
de marihuana, estos se realizaron especialmente en el
estado Táchira en la ciudad de San Antonio.
Según las estadísticas publicadas en la prensa local,
en 1997, el Comando Regional Nº 1 de la Guardia
Nacional habría incautado un total de “casi siete
toneladas de sustancias estupefacientes procedentes
del vecino país” y durante los diferentes procedimientos
de inteligencia se habrían detenido “332 personas por
traficar droga, de las cuales 183 eran venezolanas, 129
colombianas y 20 de diferentes nacionalidades” (J.
H.2, 1997: D10).
Finalmente, en cuanto a los casos de secuestro, se tiene
que estos se registraron primeramente en el estado
Apure y en segundo lugar en el estado Táchira. Entre
los casos más resaltantes están: el secuestro al Teniente
de Navío Carlos Bastardo Iguaro, quien “fue plagiado
por un grupo de aproximadamente 15 hombres
fuertemente armados en el sector de Chorrosquero,
municipio Páez del estado Apure” (J. E. C., 1997: A1)
y también, el secuestro y posterior asesinato de Yesenia
Carvajal, quien fue interceptada junto a su cuñada por
la guerrilla colombiana a mediados de septiembre (J.
H.3, 1997: D10), y dos meses después sería asesinada
por el grupo de secuestradores (Acero, 1997: D10).
1998: Es un año en el que los hechos conflictivos entre
ambos países fueron superados por el entendimiento,
mediante la realización de reuniones para la
cooperación binacional. De enero a diciembre es
notable la realización de acuerdos entre los gobiernos
de Colombia y Venezuela, así, en el mes de julio los
presidentes Caldera y Pastrana tuvieron una reunión
en Caracas en la cual “Pastrana trazó algunos de los
aspectos de lo que sería su política para conseguir la
paz de Colombia” (La Nación, 27 julio de 1998, A1).
Para el mes de noviembre, realizaron una última
reunión. En ésta ambos presidentes firmaron un
memorando de entendimiento, el cual destacaba “la
importancia del proceso de integración desarrollado
por los dos países y la imperiosa necesidad de promover
y apoyar el desarrollo de las fronteras, los progresos
obtenidos en este sentido a través del trabajo de las
comisiones presidenciales de asuntos fronterizos de
Venezuela y de integración fronteriza con Colombia,
la importancia del diseño y la ejecución de proyectos
binacionales de impacto fronterizo y de beneficio
común que impulsaran y consolidaran el proceso de
desarrollo de las diferentes zonas de frontera”
(La Nación, 03 noviembre de 1998, B2).
Se percibe un cambio en el tema de narcotráfico. Las
noticias publicadas sobre este delito aumentaron de
manera significativa, especialmente durante el primer

semestre del año, siendo la cocaína la droga más
decomisada en los operativos de inteligencia, los
cuales en su mayoría se llevaron a cabo en la ciudad
de San Antonio del Táchira. Uno de los decomisos
más importantes, se efectuó en julio, “aproximadamente
670 kilos de presunta cocaína fueron incautados por
efectivos de la Guardia Nacional que retuvieron en La
Pedrera, ubicada en el municipio Libertador una
gandola marca Mack, la cual iba con destino al centro
del país” (J. H.4, 1998: D12).
Acerca del tema de secuestro, este fue el único año en
que se obtuvo igual cantidad de noticias sobre
secuestros (8) y liberaciones (8). Las víctimas fueron
interceptadas en diferentes puntos de la frontera
(Apure, Táchira y Barinas), éstas eran personas
dedicadas fundamentalmente al sector de Producción
Agropecuaria y de Comercio. El caso más relevante
sobre este tema durante 1998 fue el secuestro al avión
de la empresa Avior, en él “las autoridades militares
y policiales del departamento de Arauca, Colombia,
no descartaban la posibilidad que en el secuestro del
avión localizado en una finca de dicha población
colombiana, presuntamente estuvieran involucrados
guerrilleros de las FARC” (J. H.5, 1998: D10).
1999: Se caracterizó por los notables problemas que
enturbiaron significativamente la relación entre ambos
países. La pretensión del gobierno venezolano de
intervenir en el proceso de paz colombiano a través
del diálogo abierto con la guerrilla de las FARC causó
cierta preocupación en el gobierno de Andrés Pastrana.
Sin embargo, hubo un cambio de actitud luego que
Venezuela participara en el proceso de paz colombiano
al prestar su territorio para que se llevaran a cabo
reuniones entre el ELN y delegados del gobierno de
Colombia. Así se realizó la reunión en Caracas a
mediados de febrero “para definir la agenda de las
futuras negociaciones bilaterales” y con la finalidad
de “discutir sobre el derecho internacional humanitario”
(La Nación, 8 de febrero de 1999, D1).
En cuanto al tema de seguridad fronteriza, se observaron
ciertos cambios, tales como la restitución de garantías,
que “habían estado suspendidas por más de tres años”
(J. G. H.1, 1999: D1), así como la eliminación de la
“persecución en caliente” (El Nacional, 23 febrero de
1999, A2). Por otra parte, el presunto sobrevuelo de
aviones de la FAV hacia Colombia (El Nacional, 11
septiembre de 1999, D1), la muerte de tres misioneros
norteamericanos en Arauca, estado Apure que habían
sido secuestrados en Colombia (El Nacional, 10 marzo
de 1999, A2), y nuevamente las acusaciones sobre el
tráfico de armas (Leal, 1999: D2), constituyeron hechos
importantes en materia de seguridad que originaron
conflictos en la diplomacia binacional.
Por otra parte, el asunto de transporte de carga pesada,
generaría una crítica relación bilateral. En mayo, los
transportistas de carga pesada amenazaron con realizar
un paro nacional “en caso de que los presidentes de
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Colombia y Venezuela, no reconsideraran la
derogación del decreto 399 del Acuerdo de Cartagena,
que regulaba el tránsito binacional de vehículos de
carga pesada y la reciprocidad de condiciones laborales
para los choferes” (Delgado1, 1999: D5). En vista de
la falta de acuerdos, Colombia demandó a Venezuela
ante la CAN, para ese entonces, la viceministra de
Comercio Exterior, Ángela Orozco dijo: “la decisión
tomada por Caracas de prohibir el ingreso a territorio
venezolano de camiones colombianos no solo va en
contravía de la integración sub-regional sino que
afectará el comercio bilateral que de por sí atraviesa
el peor momento de la última década” (La Nación, 15
de mayo de 1999, A1).
A finales de año, otro hecho conflictivo se originaría
en el mes de noviembre, cuando detuvieran en
Colombia a cuatro venezolanos acusados por delito
de rebelión, lo que agudizó aún más la relación
colombo-venezolana. “La captura de los cuatro
venezolanos se produjo durante un enfrentamiento
armado del ejército con guerrilleros de las FARC, en
el que murieron dos insurgentes y otro fue capturado
junto con los venezolanos detenidos” (La Nación, 27
noviembre de 1999, D9).
En resumen, los asuntos que debilitaron las relaciones
bilaterales durante el año 1999 fueron: conflicto de
transporte de carga pesada, secuestro del avión AVIOR,
sobrevuelo de aviones (Colombia discute la violación
a su soberanía), la acusación que hizo el gobierno
colombiano sobre la presunta implicación de 4
venezolanos en el delito de rebelión, y finalmente las
denuncias sobre el contrabando de armas.
En cuanto a los delitos por narcotráfico, se pudo
apreciar que en la mayoría de las noticias, la droga
fue transportada de manera similar en casi todos los
casos, siendo camuflada en compartimientos secretos
de vehículos (camiones principalmente). Por otra parte,
se observó un aumento en la publicación de noticias
sobre este delito, pues tal como lo declaró el General
de División, Gerardo Daniel Briceño García “Venezuela
duplicó este año el índice de decomisos de drogas y
detención de narcotraficantes, hasta el punto de haber
superado todos los pronósticos, los decomisos y
detenciones realizadas por la Guardia Nacional
superaron las metas del año 98” (Gil, 1999: D12).
Acerca del tema de secuestro, se logró establecer que
la mayoría de las víctimas resultaron ser personas que
tienen un Trabajo Especializado, es decir, cuentan con
una carrera universitaria o se dedican a un oficio en
particular. En cuanto al sitio donde se registraron los
casos, se tiene que estos se siguieron desarrollando
principalmente en el estado Apure.
Uno de los acontecimientos más resaltantes que informó
la prensa, fue el secuestro en julio de una aeronave de
la empresa Avior que cubría la ruta Maiquetía- Barinas
Guasdualito, cuyas víctimas denunciaron como autores
del hecho a miembros de las FARC, organización

subversiva que “negó las acusaciones y afirmó que
más bien habían rescatado y entregado a las autoridades
venezolanas tanto el avión como sus ocupantes”
(Delgado2, 1999: D8).
Otra noticia impactante sobre este tema fue el secuestro
de la joven universitaria Mely Alejandra Carrero de
19 años (T. M.1, 1999: A1), quien siete meses después
recuperaría su libertad. “El gobierno nacional oficializó
la liberación de la joven tachirense, quien fue presentada
en rueda de prensa realizada en el Palacio de Miraflores
donde el presidente Hugo Chávez, explicó detalles
sobre la liberación de la estudiante que había
sido secuestrada por elementos disidentes de la
guerrilla” (J.L.G., 1999: A1).
2000: Este es otro año marcado por la tensión bilateral
debido a las permanentes acusaciones sobre los
presuntos vínculos de Chávez con las FARC y ELN,
además de su abierta objeción al Plan Colombia. Luego
de haberse celebrado en Caracas un debate
sobre el Plan Colombia, el gobierno de Colombia
“llamó a consultas a su embajador en Venezuela,
Germán Bula Escobar, ante la profunda molestia que
causó la presencia de la guerrilla de las FARC en este
simposio organizado por la sección venezolana del
Parlamento Latinoamericano” (El Nacional, 25
noviembre de 2000, A2). Sin embargo, los ánimos se
calmaron cuando la Comisión de Política Exterior del
Parlamento Colombiano “celebró el tono conciliador
expresado por la Cancillería de Caracas” (El Nacional,
30 de septiembre de 2000, A2).
Durante el mes de junio, Venezuela vuelve a tomar
protagonismo en el proceso de pacificación de
Colombia, con la reunión entre el gobierno colombiano
y las FARC en la ciudad de Caracas. Para ese momento,
el canciller José Vicente Rangel destacó: “Este
encuentro es el primer punto de gira internacional de
representantes de las FARC y el gobierno colombiano
para explicar el alcance de las negociaciones
pacificadoras” (La Nación, 20 junio de 2000, D1).
Los gobiernos de ambos países intentaron reestablecer
las negociaciones mediante una cumbre realizada en
Santa Marta-Colombia a principios de mayo, en ella,
los presidentes Chávez y Pastrana “acordaron la
reactivación de la Comisión binacional para solucionar
el diferendo limítrofe sobre el golfo de Venezuela”
(La Nación, 4 mayo de 2000, A1), mediante la
suscripción del “Compromiso de Santa Marta, un
documento que permitiría dar un impulso a las
negociaciones entre ambos países” (La Nación, 05
de mayo de 2000, D1).
A mitad de año los gobiernos vuelven a debatir sobre
el tráfico de armas. En julio, el comandante de las
Fuerzas Militares de Colombia, Fernando Tapias, hizo
pública la denuncia sobre “el contrabando fronterizo
de material bélico” (El Nacional, 11 julio de
2000, A2), este argumento fue negado por el canciller
José Vicente Rangel, quien a su vez recalcó: “controlar
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el tráfico de armas en la frontera es prácticamente
imposible”, también añadió: “los irregulares tienen en
su poder más armamento fabricado en Estados Unidos
que de otros países de América Latina” (Soto1; Lastro,
2000: A2).
Por otro lado, los delitos de narcotráfico, tendrían
similitud con los registrados en años anteriores, siendo
la cocaína la droga más decomisada y San Antonio
del Táchira, el lugar donde se llevaron a cabo la mayoría
de las incautaciones. En el mes de septiembre se
registró el “decomiso de droga más importante del
año” (Hernández2, 2000: D10), un alijo de setecientos
kilos de cocaína hallado en el compartimiento secreto
del tanque de gasolina de un transporte de combustible
que “procedía de Cúcuta y aparentemente se dirigía
hacia San Cristóbal para finalmente distribuir la droga
al centro del país” (Hernández, 2000: D10).
En cuanto a los secuestros, se comenzaron a observar
cambios al respecto de los años anteriores. De la
muestra noticiosa sobre el tema de secuestro se precisó
que en su mayoría, estos ocurrieron en el estado
Táchira, además, en ninguno de los casos se pudo
esclarecer quienes fueron los autores de los hechos
delictivos, cuyo “modus operandi” se llevó a cabo de
manera similar.
2001: El caso más discutido entre ambos gobiernos
este año, fue sin duda la captura de José María Ballestas,
guerrillero del ELN, sindicado en el secuestro de un
avión de la empresa Avianca en 1999. “Según lo
señalara el diario El Espectador de Bogotá, el rebelde
y piloto José María Ballestas Tirado, oriundo del
Departamento de Bolívar (norte colombiano), estuvo
refugiado en territorio venezolano con documentación
venezolana y fue detenido en Caracas con la ayuda de
la policía colombiana” (El Nacional, 25 febrero de
2001, D8).
Mientras que Colombia insistía en que se realizara la
extradición del líder guerrillero (Spadaro; Vázquez,
2001: A2 y A3), alegando que había cometido delitos
de magnitud internacional, el gobierno venezolano
estudiaba la decisión que tomaría en torno al caso de
Ballestas, quien había pedido asilo político al gobierno
de Venezuela (López1, 2001: D4). Pero luego de haber
estado 9 meses recluido en la Disip, “José María
Ballestas regresó a su país para enfrentar ante la justicia
colombiana los cargos que se le imputaban por el
delito de secuestro, extorsión y apoderamiento de una
aeronave comercial en 1999” (López2, 2001: D1).
Durante este año se realizaron diversas denuncias
sobre la presencia de paramilitares en Venezuela; todo
comenzó con las declaraciones de un ganadero llamado
Otto Ramírez, quien manifestó que todo el gremio de
ganaderos de la zona sur del estado Táchira,
estarían dispuestos a actuar en defensa de la guerrilla
y dijo: “la unión entre los ganaderos es muy grande,
y el respaldo que se le está dando al movimiento (de
autodefensas) es sumamente positivo” (Delgado3,

2001: D4). Por su parte, el gobernador del Táchira
“Ronald Blanco La Cruz restó veracidad a la supuesta
conformación de los grupos de autodefensa propiciados
por ganaderos, comerciantes e industriales para
protegerse de la guerrilla colombiana” (Delgado4,
2001: C2).
Por otra parte, el tema de la delimitación fronteriza
fue discutido a través de una reunión realizada en
octubre, en la que participaron los cancilleres de ambas
naciones. Para ese entonces, “Los ministros de
Relaciones Exteriores de Venezuela, Luis Alfonso
Dávila, y de Colombia, Guillermo Fernández de Soto,
coincidieron en señalar que la paz de la nación vecina
debía conseguirse por la vía de las conversaciones”
(Soto2, 2001: A8), igualmente, reafirmaron “su deseo
de mantener el diferendo por el golfo de Venezuela –
uno de los cinco temas que maneja dicha comisión–
al margen de instancias internacionales” (Soto, 2001:
A8).
En cuanto al narcotráfico, hubo un avance en la
cooperación por la lucha anti-drogas, pues los
presidentes Pastrana y Chávez en una reunión celebrada
en mayo, “reiteraron su decisión de trabajar en forma
conjunta para combatir el narcotráfico, así como
también “destacaron su voluntad de continuar acciones
coordinadas e integrales a nivel bilateral y multilateral
para erradicar el problema de las drogas” (La Nación,
05 de mayo de 2001, A8).
Sobre el tema del secuestro se pudo establecer que,
de acuerdo a denuncias registradas en la prensa, en la
frontera venezolana de Táchira y Apure estaría
operando un nuevo grupo autodenominado Ejército
Popular Latinoamericano (EPLA), pues “además de
las tres organizaciones subversivas identificadas como
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
Ejército de Liberación Nacional y Ejército Popular de
Liberación, se estarían agregando las actuaciones de
los movimientos: Dignidad por Venezuela y
Grupo Bolivariano 2000, los cuales fueron denunciados
por voceros oficiales de la Asociación de Ganaderos
del Táchira en el 2000. En total, serían seis las
agrupaciones irregulares con presencia en la zona
limítrofe con Colombia” (Delgado5, 2001: D8).
Finalmente, del secuestro, se pudo conocer que a
partir de este año es en el estado Táchira donde
frecuentemente las noticias registran los casos de
secuestro. Un hecho resaltante fue el secuestro del
“joven universitario de 25 años de edad, identificado
como Samuel Silvestre Pérez García, quien fue
interceptado el sábado en horas de la noche cuando
entraba a su residencia, ubicada en la población de
Lomas Blancas, Municipio Cárdenas del estado
Táchira” (Delgado6, 2001: D8).
2002: Este año comienza con las acusaciones que hizo
Colombia sobre los supuestos nexos entre la FAN y
la guerrilla de las FARC luego de que periodistas
venezolanas mostraran un video (El Nacional, 01 de
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febrero 2002, A2). Posteriormente, el gobierno
venezolano ofrece a Colombia una explicación del
video al decir que “se había ingresado sin permiso a
territorio colombiano para rescatar a un venezolano
secuestrado en el 2000” (El Nacional, 05 febrero de
2002, A2), después de la aclaratoria, Bogotá
dio por superado el incidente (El Nacional, 07 febrero
de 2002, A2).
Otra situación que causó tensión en la relación bilateral,
se dio luego de que el general colombiano Martín
Carreño denunciara la supuesta existencia de
campamentos de la guerrilla de las FARC en territorio
venezolano y solicitara “constituir una comisión
binacional que se encargara de verificar la presencia
de guerrilleros en territorio venezolano” (Lugo, 2002:
A2). Esta acusación fue rechazada por el canciller Luis
Alfonso Dávila, quien negó la presencia guerrillera
en Venezuela y dijo: “es absolutamente negativo y sin
fundamento el contenido del comunicado firmado por
el general Martín Carreño” (T. M.2, 2002: A1).
En una noticia emitida por el diario El Nacional con
fecha del 8 de abril se dijo: “Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia operan en territorio
venezolano, aunque los rebeldes aseguran que el
presidente Hugo Chávez desconoce en varios casos
sus movimientos” (El Nacional, 08 de abril de 2002,
A2). La afirmación se basaba en los testimonios de
tres periodistas del diario bogotano El Tiempo, quienes
recorrieron la zona fronteriza y aseguraron que “a sólo
35 minutos de camino de la frontera venezolana con
Colombia, habían hallado un campamento de las FARC
con 50 guerrilleros, entre ellos el comandante Darío,
quien dijo a los reporteros del diario colombiano que
los insurgentes se hallaban de paso por esa región sin
el conocimiento del presidente Chávez” (El Nacional,
08 de abril de 2002 A2).
Para contrarrestar la situación de inseguridad, fue
reforzada la presencia militar con la incorporación de
dos batallones de cazadores de Oriente (Delgado;
Mayorca, 2002: D4).
Asimismo, los presidentes Hugo Chávez y Álvaro
Uribe se reunieron en julio para hablar sobre secuestros
y guerrilla (La Nación 22 de julio de 2002, A1), y en
noviembre para tratar los temas de seguridad limítrofe
y comercio binacional fronterizo (La Nación, 14 de
noviembre de 2002, A8).
En el 2002, aumentan las noticias sobre incautación
de droga, siendo notables los decomisos de heroína,
que de tercera pasó a ser la segunda droga más traficada
durante este año. En el mes de febrero, se detectó un
elevado número de noticias sobre tráfico de
estupefacientes y en especial de heroína (Guerrero,
2002: D10); una vez más en San Antonio del Táchira
se llevaron a cabo la mayoría de los decomisos.
Para finalizar, se registró un incremento en la
publicación de noticias sobre secuestro. Según declaró
el jefe del CORE- 1, este año “ocurrieron 10 secuestros

en 10 meses, es decir, un secuestro cada mes”
(Márquez1, 2002: D1). De las noticias recopiladas (24
secuestros y 9 liberaciones), se llegó a la conclusión
que hubo un aumento en los secuestros registrados en
el estado Táchira, especialmente en la zona norte.
2003: En el transcurso del año, se complicó la relación
bilateral, luego que el gobierno venezolano se negara
a declarar como terroristas a las FARC (El Nacional,
17 de junio de 2003, B6), así, “el forcejeo entre Bogotá
y Caracas por la lucha contra el terrorismo
derivó en una fuerte declaración a medios locales del
vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, quien
llamó a “no colombianizar la vida de Venezuela y
rechazó que éste país fuera sucursal de la violencia
que azota a Colombia” (Carrero, 2003: A9). En
este sentido, aumentó el cruce de denuncias y
comunicados. Por un lado, Colombia denunciaba el
apoyo de Chávez hacia la guerrilla de las FARC y
desde Venezuela, se acusaba a las autoridades
colombianas de ser complacientes con los paramilitares
(La Nación, 01 de abril de 2003, A1).
En cuanto a la vigilancia fronteriza, se observó que
de un país a otro se criticaban la eficiencia de los
militares en la zona. Venezuela reclamaba a Colombia
una mayor presencia para el cuidado de la frontera (El
Nacional, 05 de abril de 2003, A1), y desde Colombia
se denunciaba la actuación insuficiente de los cuerpos
militares venezolanos en dicha zona, haciendo énfasis
en la necesidad de desarrollar la cooperación militar
y reanudar la Comisión Binacional de Fronteras –
Combifron (Soto3, 2003: B6).
No obstante, ambos países lograron un acercamiento
en abril, cuando los presidentes de Venezuela y
Colombia, acordaron en la cumbre de Puerto Ordaz,
“realizar todos los esfuerzos posibles para que ni
guerrilleros ni militares pudieran perforar la frontera”.
Decidieron asimismo, el relanzamiento comercial
bilateral y el estudio a corto plazo de la solución para
el pago de la deuda de 300 millones de dólares que
contrajo Venezuela con los exportadores colombianos
(La Nación, 24 de abril de 2003: A1). Por su parte, el
presidente colombiano, Álvaro Uribe, reconoció que
la mayor responsabilidad del conflicto con los grupos
armados irregulares era de su país, debido a que allí
se habían originado.
En 2003, la ola de secuestros fue un hecho inminente
que mantuvo preocupada a la población fronteriza,
principalmente a la zona norte del estado Táchira
(municipio García de Hevia y municipio Ayacucho),
sitios en los que se registraron la mayoría de los
secuestros. Ante la crítica situación de inseguridad,
las autoridades buscaron soluciones con el aumento
de la presencia militar en los teatros de operaciones
mediante el traslado de tres batallones de Cazadores
de Oriente (Márquez2, 2003: A1); los ganaderos, a su
vez declararon que tomarían medidas ante la situación
con la creación de grupos paramilitares, tal anuncio
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fue hecho por el presidente de la Asociación de
Ganaderos del Táchira, Genaro Méndez en el mes de
marzo (Delgado7, 2003: A2).
Con respecto al tema de narcotráfico, se logró percibir
una disminución en la publicación de noticias sobre
este delito.
2004: Dos hechos significativos fueron registrados
este año. El primero de ellos fue la captura de un
presunto grupo de paramilitares colombianos en
Caracas (Meza, 2004: A4) y luego el incidente
fronterizo ocurrido en La Victoria (estado Apure) que
dejó como saldo 7 venezolanos muertos: 6 militares
y una civil (La Nación, 18 de septiembre
de 2004, A1).
El primero de los hechos, aunque generó discusiones
en materia diplomática, fue superado con facilidad; el
segundo, sin embargo, dejó graves consecuencias en
las relaciones bilaterales y en la propia población
fronteriza. Ante la masacre de La Victoria, el presidente
Chávez se pronunció y dijo: “Colombia tiene que
asumir con mayor responsabilidad el control de las
fuerzas irregulares de su país para evitar que
sigan atacando a los militares venezolanos” (La Nación,
20 septiembre de 2004, A1).
Los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe,
buscaron unir sus esfuerzos en pro del fortalecimiento
de la seguridad fronteriza. A través de la reunión
celebrada en Cartagena, Colombia (La Nación, 09 de
noviembre 2004, A12), los presidentes se disponían
a concretar proyectos de inteligencia para imprimir
una nueva dinámica a las relaciones bilaterales,
marcadas por los problemas de seguridad en la frontera.
Así, mediante la cuarta cumbre entre Chávez y Uribe,
“se daría un repaso a los acuerdos logrados durante
su última cita, el pasado 14 de julio en el complejo
petroquímico El Tablazo (Venezuela), donde habían
pactado la construcción de un gasoducto entre los
dos países que incluiría a Panamá” (La Nación, 09 de
noviembre de 2004, A12).
En cuanto a las noticias de narcotráfico y casos de
secuestro se observó una similitud con el año anterior.
Sobre los secuestros, sin embargo, es conveniente
puntualizar que de la muestra recogida, una gran parte
de éstos se llevaron a cabo en la ciudad de San
Cristóbal y otra buena parte se llevó a cabo en la zona
sur del estado Táchira.
2005: En diciembre de 2004, comenzaría el intenso
conflicto diplomático a raíz de la captura del jefe de
las FARC, Rodrigo Granda (La Nación, 17 de diciembre
de 2004, A9). Por las consecuencias que se desataron
en torno al caso en el aspecto político y comercial, se
elaboró un resumen cronológico (Ver cuadro No. 2)
sobre el seguimiento que hizo la prensa local y nacional
al respecto. Cada acontecimiento suscitado en el caso
Granda, fue tomado para ser descrito en un cuadro
esquemático, cuyos datos primordiales fueron: fecha,
acontecimiento, causas, consecuencias y los detalles

de interés.
Sobre este caso se pudo observar que fue tratado por
la prensa nacional como un tema de especial
importancia en el ámbito diplomático y vista además
por la prensa local como una cuestión política con
fuertes implicaciones en el sector de industria y
comercio de la región fronteriza. De esta manera, el
caso se incluye dentro de la temática de las relaciones
bilaterales Colombo- Venezolanas.

6. CONCLUSIONES
Luego de la revisión en los diarios venezolanos El
Nacional y La Nación en el periodo de publicación
enero 1996-enero 2005, se pudo establecer las
siguientes conclusiones:
1. Los asuntos sobre seguridad, narcotráfico y guerrilla,
son también temas de las relaciones bilaterales.
2. Seguridad se relaciona con integridad, violación del
territorio y soberanía, lo cual es de interés y dominio
de las Fuerzas Armadas y refleja la concepción
tradicional del Estado. Mientras que el narcotráfico,
guerrilla e incluso el robo de vehículos, por ejemplo,
no se consideran temas de seguridad sino más bien de
sucesos.
3. El número de noticias publicadas sobre hechos
negativos supera a las que tienen una connotación
positiva
4. Cada uno de los años estudiados tiene características
propias que lo asemejan y diferencian de otros años,
pero la necesidad que han tenido los gobiernos de
conseguir estrategias adecuadas en el control de la
frontera sigue siendo la misma.
5. Los anteriores hallazgos confirman las opiniones
de Ramírez sobre cómo “los medios de comunicación
de ambos lados han fustigado las divergencias”
(Ramírez, 2003: 211) en la relación Colombo
Venezolana, cuando estudiaba el tratamiento que
la prensa escrita colombiana había dado a las
informaciones sobre el desarrollo de las relaciones
bilaterales durante los años 1999- 2000. En
consecuencia, contrario de intensificar la incomprensión
bilateral, los medios de comunicación tienen un serio
compromiso como formadores de una opinión
equilibrada y responsable.
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