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Introducción 
 
Luego de los episodios de 20082 y los cruces producidos un año más tarde (agosto de 
2009) en la Cumbre de la UNASUR, celebrada en la ciudad de Bariloche, las relaciones 
diplomáticas entre Colombia y Venezuela entraron en una nueva era de tensión. 
 
En esta última ocasión (2009), el conflicto giraba en torno a la utilización de siete bases 
colombianas por parte de fuerzas militares norteamericanas en el marco de un acuerdo 
de cooperación en el área de defensa entre Colombia y Estados Unidos. 
 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, entendió que esta presencia norteamericana 
cerca de sus fronteras (que comparte con Colombia) representaba una amenaza a su 
seguridad nacional pero que también comportaba graves consecuencias para la 
seguridad de toda la región, por lo cual, efectuó un enérgico reclamo dirigido al 
presidente colombiano, Álvaro Uribe, quien en todo momento defendió estas acciones 
desoyendo todo tipo de pedido de explicaciones. 
 
Atendiendo a la complejidad del hecho, los presidentes de la región convocaron 
rápidamente a una reunión extraordinaria de los Jefes y Jefas de Estado de la 
recientemente creada Unión de Naciones Suramericanas3 (UNASUR) para mediar en 
dicha controversia.  
 
Los resultados de la oportuna intervención del organismo regional fueron satisfactorios, 
ya que si bien no se logró disuadir al presidente Uribe para que dejara sin efecto el 
acuerdo con los Estados Unidos y desactivara las bases militares, la acción inmediata de 
la UNASUR evitó la escalada del conflicto entre Colombia y Venezuela. 
 
Hoy, un año más tarde y lejos de una recomposición definitiva de las relaciones 
colombo-venezolanas, un nuevo conflicto enfrenta a ambas naciones y los países de la 
región, a través de las acciones de la UNASUR y las negociaciones impulsadas por su 
Secretario General, Néstor Kirchner, intervienen nuevamente en búsqueda de una 
alternativa que logre poner fin a la controversia por la vía pacífica. 
 
A continuación, brindaremos un análisis detallado de los hechos que se sucedieron 
desde el pasado 22 de julio, con el anuncio de la denuncia efectuada por el gobierno 
colombiano frente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por el supuesto 
apoyo venezolano a guerrilleros de las FARC en su territorio, hasta los resultados 

                                                 
1 Licenciada en Relaciones Internacionales (UM), estudios de posgrado en Integración Latinoamericana 
(UNTREF). Investigadora del Departamento de Estado y Políticas Públicas de FLACSO. Profesora 
universitaria (UM, UAI). 
2 En 2008, a raíz del asesinato del líder de las FARC en territorio ecuatoriano, el presidente Hugo Chávez 
advirtió sobre la amenaza de un posible ataque colombiano a Venezuela bajo el pretexto de la lucha 
contra el terrorismo. En medio del conflicto, Venezuela retiró su embajador de Colombia tras el anuncio 
de la ruptura de las relaciones diplomáticas con ese país. El conflicto sería superado y el diálogo 
restablecido gracias a la intervención en ese momento del Grupo Río.    
3 Cuya antecesora fue la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN).  



alcanzados en la reciente reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de 
la UNASUR  el día 29 de julio. 
 
 

Cronología    
 
JUEVES 22/7 
A) Colombia anunció la presentación ante la Organización de Estados Americanos 
(OEA) un dossier con pruebas que mostraban, según declaraciones de su presidente, 
Álvaro Uribe, la presencia de guerrilleros de las FARC y el ELN en Venezuela. 
 
Por su parte, el Ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, mostró a varios 
medios de comunicación una serie de fotos y videos, y entregó coordenadas que, de 
acuerdo al funcionario,  probarían la presencia “confirmada, clara, concreta de 
terroristas de estos grupos en el vecino país”. 
 
Al no conseguir los resultados buscados, esto es, que la OEA impusiera una inspección 
en terreno venezolano, Uribe anunció que llegaría hasta la Corte Penal Internacional 
(CPI), en La Haya, si fuera necesario. 
 
Ya el jueves 15 de julio Álvaro Uribe había acusado al gobierno de Venezuela de 
"tolerar" la presencia de guerrilleros en su territorio, lo cual representa una amenaza a la 
seguridad de Colombia. Esta denuncia fue rechazada por Caracas. 
 
B) El Presidente venezolano, Hugo Chávez, decidió romper relaciones diplomáticas 
con Colombia luego de la denuncia que el embajador de ese país realizara ante la OEA 
afirmando que guerrilleros de las FARC reciben apoyo de Venezuela. 
“Me veo obligado a romper relaciones (con Colombia) por dignidad”, dijo Chávez 
durante un acto en el palacio presidencial. 
 
C) El Ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, informó que 
el Gobierno de Venezuela dio un ultimátum a los diplomáticos colombianos para que 
abandonen el país, luego que el Presidente Hugo Chávez anunciara la ruptura de 
relaciones con Colombia. “Hemos enviado una nota diplomática al encargado de 
negocios de la República de Colombia en Caracas para que en 72 horas cierren su 
embajada y se retiren del país”.señaló Maduro. 
 
El canciller también anunció la orden para cerrar la embajada de Venezuela en Bogotá. 
Asimismo, el funcionario venezolano solicitó a la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR) que se pronuncie y analice el conflicto que afecta a ambas naciones. 
“Hemos solicitado a la Presidencia Pro Témpore de la UNASUR, a cargo de Ecuador, 
en la figura del Presidente Rafael Correa, que se convoque un consejo inmediato para 
denunciar esta agresión y que la organización asuma una respuesta sudamericana a esta 
guerra de Colombia y a la agresión que permanentemente se da sobre Venezuela”. 
 
VIERNES 23/7 
A) El Presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva, se mostró a favor de la 
intervención de la UNASUR y no de la OEA para la resolución del conflicto entre 
Colombia y Venezuela. Para Lula, es la UNASUR el espacio político natural para 
intentar mediar entre ambas naciones. Por otra parte, el objetivo del presidente brasileño 



sería “evitar que la participación de Estados Unidos desequilibre las negociaciones entre 
ambas naciones”. 
 
B) El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, además Presidente Pro Témpore de la 
UNASUR, convocó a una reunión urgente de todos sus colegas para tratar la crisis  
entre Colombia y Venezuela en ese foro, coincidiendo así con el Jefe de Estado 
brasileño. 
 
C) El Secretario General de la UNASUR, Néstor Kirchner, inició comunicaciones 
telefónicas con Rafael Correa, Lula da Silva, y otros mandatarios de la región con el 
propósito de coordinar las acciones para resolver rápidamente la grave situación que 
envuelve a los dos países. 
 
DOMINGO 25/7 
A) El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se manifestó esperanzado 
en las gestiones que iniciaría la UNASUR sobre la crisis diplomática entre Colombia y 
Venezuela, y subrayó que "no es importante qué organismo facilite la solución”. 
 
B) Se decidió que la UNASUR inicie en forma inmediata las gestiones para intentar 
contener la escalada de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, al menos 
hasta que asuma el presidente colombiano electo, Juan Manuel Santos, el 7 de 
agosto.  
 
C) La UNASUR convocó a una reunión extraordinaria para el jueves (29/7) para tratar 
la ruptura diplomática entre Venezuela y Colombia. 
Además, se estudiaría la adopción de mecanismos que posibiliten el fortalecimiento del 
diálogo y la paz en la región. 
 
LUNES 26/7 
La UNASUR comenzó su proceso de mediación a través de su Secretario General: 
Néstor Kirchner se reunió con el presidente electo de Colombia, Juan Manuel 
Santos tras su visita a la Argentina. Santos se mostró con prudencia al ser consultado 
por el conflicto entre Venezuela y Colombia y prefirió no emitir opinión al respecto.  
 
El Secretario General de la UNASUR esperaba conocer la visión sobre el tema del 
futuro presidente colombiano quien asumirá la presidencia el 7 de agosto en Bogotá, sin 
embargo, Santos se abstuvo de hacer declaraciones. 
 
En el día de la fecha se fijó el próximo jueves 29 de julio para la reunión de los 
cancilleres de todos los países miembros donde se discutirá el caso en detalle. 
 
MARTES 27/7 
A) El Ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Jaime Bermúdez, confirmó la 
asistencia a la reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR prevista para el jueves 
en Quito, que analizaría la crisis entre Colombia y Venezuela tras la ruptura de 
relaciones diplomáticas. 
 
B) El canciller venezolano, Nicolás Maduro, mantuvo un encuentro de unos quince 
minutos con el titular de la UNASUR Néstor Kirchner tras su llegada a la Quinta de 



Olivos. Más tarde, Maduro agradeció  las gestiones del gobierno argentino en el 
conflicto bilateral con Colombia.  
 
MIÉRCOLES 28/7 
El canciller colombiano señaló que su país estaría representado en la cumbre de países 
de la UNASUR con la expectativa de que se logre concretar un mecanismo para que 
Venezuela erradique la presencia de las FARC y rechazó el plan de paz que llevaría 
Caracas al foro regional al considerar que esa iniciativa no es una solución de fondo al 
problema por el cual la administración de Hugo Chávez rompió relaciones con Bogotá.  
 
Bermúdez sostuvo que "el verdadero plan de paz pasa por la no intervención en los 
asuntos internos de ningún país y que no exista ningún lugar en el mundo, ni físico ni 
político, donde las FARC o ningún grupo criminal puedan estar". 
Antes, el presidente Uribe también había rechazado el anunciado plan de paz de 
Venezuela y señaló que no se puede "aflojar" la lucha contra la "culebra" del terrorismo. 
 
JUEVES 29/7 
A) El canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, afirmó que no tenía muchas 
expectativas sobre la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR 
que se celebraría en Ecuador para tratar la crisis colombo-venezolana. 
 
Para argumentar su falta de expectativas, explicó que el Secretario General de la 
UNASUR, Néstor Kirchner, no acudiría a la cita, que varios cancilleres enviarían a sus 
vicecancilleres y que algunos países no estaban convencidos de la "oportunidad" de la 
cumbre.  
 
Por su parte, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, anunció que presentaría ante la 
UNASUR una propuesta de paz para Colombia, mientras que el representante del 
gobierno colombiano, Jaime Bermúdez, expondría su propio plan, basado en la 
desmovilización de los guerrilleros presuntamente establecidos en el país vecino y 
adelantó que insistiría  en que Venezuela se comprometa a colaborar para impedir que 
guerrilleros se alojen en su territorio. 
 
B) Finalmente, el encuentro de la diplomacia suramericana realizado en Quito comenzó 
alrededor de las 16.00 hora local y se desarrolló "a puerta cerrada" en su totalidad.  
 
A la cita asistieron, además del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, quien presidía la 
organización del evento, los cancilleres de Argentina, Héctor Timerman, Bolivia, 
David Choquehuanca; de Chile, Alfredo Moreno; de Colombia, Jaime Bermúdez; 
de Perú, José García Belaúnde; de Uruguay, Luis Almagro, y de Venezuela, Nicolás 
Maduro.  
 
En tanto, Brasil, Paraguay y Surinam enviaron a sus vicecancilleres, mientras que 
Guyana fue el único país integrante de la UNASUR que no tuvo representante en el 
encuentro. También participaron los asesores del Secretario General de la UNASUR, 
Néstor Kirchner, Juan Manuel Abal Medina y Rafael Follonier. 
 
Poco antes de la inauguración de la reunión, los representantes de Colombia y 
Venezuela ratificaron sus respectivas posiciones: por parte de Bogotá, la acusación de 



que guerrilleros colombianos fueron acogidos en Venezuela, y por el lado de Caracas, la 
negación de este hecho y la necesidad de un plan de paz en Colombia.  
 
Al margen de la crisis colombo-venezolana, al comienzo de las deliberaciones el 
canciller argentino, Héctor Timerman, informó al plenario de los cancilleres la 
aprobación por parte del Congreso argentino del Tratado Constitutivo de la UNASUR, 
con lo que ya son seis los países que cumplieron esa formalidad. 
 
D) Al finalizar el encuentro, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, informó que 
durante la reunión extraordinaria de los cancilleres cada parte expuso sus argumentos 
pero "no ha sido posible un documento de consenso”, por lo que se resolvió proponer 
la realización de una futura cumbre de presidentes de la UNASUR 
 
No obstante, Patiño resaltó el hecho de que el encuentro logró "sentar en la misma mesa 
a los cancilleres de Colombia, Jaime Bermúdez, y de Venezuela, Nicolás Maduro”, 
quienes no habían coincidido desde que Venezuela declaró la ruptura de las relaciones 
diplomáticas, el 22 de este mes.  
 
La reunión, que duró más de cuatro horas, se celebró a puertas cerradas y sólo se 
permitió el acceso de la prensa al discurso inaugural de Patiño, quien señaló que la 
UNASUR "no podía permanecer indiferente ante un problema tan importante” y destacó 
que el gobierno venezolano había hecho un pedido "para buscar caminos de 
entendimiento entre los dos países hermanos”. 
 
E) En declaraciones a la prensa tras leer una síntesis aproximada de los puntos en 
común que se han encontrado en la cita, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño 
señaló que "lo importante" en el proceso de acercamiento entre ambas naciones "es lo 
que viene de aquí en adelante", porque se trata de una situación que no se soluciona "en 
un momento". 
 
Patiño reconoció como positivo que, "a solo una semana del rompimiento de las 
relaciones, la UNASUR tuvo la oportunidad de reunir a los dos cancilleres implicados y 
a la mayoría de los ministros de la región, que expresaron su decisión de respaldarlos en 
el reencuentro". 
 
Ante la falta de consenso y de una declaración final del encuentro, Patiño puntualizó 
que no se podía esperar "de ninguna manera que ahora las relaciones volvieran a su 
estado anterior; es imposible, pero es un importantísimo paso porque se han podido 
encontrar algunos puntos de acuerdo entre ellos". 
 
El paso siguiente en este proceso será el llamamiento de los cancilleres a sus presidentes 
para que se reúnan en los próximos días con el objetivo de continuar el avance 
diplomático. Es poco probable que esto suceda antes de la asunción del Presidente 
electo colombiano, Juan Manuel Santos, que tendrá lugar el próximo 7 de agosto; por 
lo pronto, el Secretario General de la UNASUR, Néstor Kirchner, planea reunirse 
con él inmediatamente después que Santos asuma su cargo para conocer su opinión 
sobre el conflicto y delinear entonces la futura estrategia para lograr el acercamiento 
entre ambos países y llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia.4   
                                                 
4 El presente informe ha sido finalizado el día viernes 30 de julio teniendo en cuenta los hechos 
acontecidos hasta la fecha. 



Reflexión final 
 
No son pocos los puntos de análisis que se desprenden de estos hechos, sin embargo, 
creemos que el aspecto más importante reside sin dudas en la clara división ideológica 
que se ha puesto de manifiesto en este conflicto: por un lado, Colombia, con la casi 
finalizada presidencia de Álvaro Uribe, intentando por todos los medios que esta 
controversia sea tratada en la OEA, donde se aseguraría el apoyo de Estados Unidos 
puesto de manifiesto en otras ocasiones, particularmente en la política seguida por Uribe 
frente a las FARC (y que ya le ha valido a Colombia la confrontación con Ecuador y 
Venezuela en otras oportunidades); y por el otro, Venezuela, con Hugo Chávez,  
solicitando la intervención inmediata de la UNASUR para mediar en el conflicto, 
prefiriendo este espacio incluso al MERCOSUR. 
 
Mientras que la posición de Chávez fue apoyada abiertamente por varios países de la 
región (otros acompañaron pero sin hacer declaraciones al respecto), por ejemplo Brasil 
y Argentina, Uribe fue criticado fuertemente no sólo por su acción unilateral que 
terminó con la conocida denuncia frente a la OEA, vale decir, sin mediar ninguna 
consulta previa con el otro país implicado, es decir, Venezuela, sino además por su 
deliberada omisión en cuanto a dar participación a la UNASUR, organismo del que 
forma parte, en el conflicto. 
 
En este sentido, el desarrollo de este evento nos conduce indefectiblemente a la 
siguiente lectura: no es casualidad que en el momento que la UNASUR comienza a 
afirmarse en la región -fundamentalmente como un nuevo espacio de diálogo político, 
independiente en este caso de la influencia (e injerencia) ejercida natural e 
históricamente por Estados Unidos en América Latina a través de organismos 
internacionales como la OEA-, uno de los países que quizás se ha mostrado más 
claramente condescendiente (y complaciente) con la presencia norteamericana 
(implícita y explícita) en los asuntos que competen a la región, Colombia, instale una 
nueva controversia con Venezuela y privilegie a la OEA para su tratamiento, a la vez 
que se intenta con este acto restarle visibilidad a la UNASUR. 
 
Finalmente ha sido este último organismo que ha asumido la difícil tarea de acercar 
posiciones y poner fin a esta controversia que ha obligado a hablar, después de mucho 
tiempo en la región, de la posibilidad de un enfrentamiento armado entre dos países 
vecinos. Tal ha sido el temor manifestado por el presidente venezolano luego de los 
cruces producidos de un lado y del otro. Por otra parte, sin dudas, la personalidad de 
cada uno de estos dos mandatarios, Álvaro Uribe y Hugo Chávez,  ha contribuido a la 
exaltación de los hechos y a la profundización de la confrontación.    
 
En unos días, Uribe deja la presidencia para pasarle el mando a su sucesor, Juan 
Manuel Santos, quien, recordemos, ha sido Ministro de Defensa durante su gobierno. 
Se espera entonces poder dar un nuevo impulso a las negociaciones para poner fin a este 
conflicto y devolver el clima de paz a la región.  
En este sentido, la intervención de la UNASUR y las gestiones que realice su 
Secretario General serán imprescindibles para que esto ocurra. Habrá que esperar para 
ver si los mandatarios de ambas naciones acompañan esta acción.   
 


