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La  frontera colombo venezolana: entre  las políticas de la Cancillería y 
las noticias de  prensa nacional  (1999-2009)  
 
Carlos Manuel Jiménez Aguilar1* 
 
Area Temática: Medios de Comunicación y Opinión Pública  
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Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia política (ALACIP). 

Buenos Aires, 28 a 30 de julio de 2010. 
 
Resumen: Los altibajos del proceso de integración binacional y las crisis económicas y 
diplomáticas  de la integración regional atraviesan a lo largo de la última década la 
frontera colombo venezolana.  Frente  a este proceso, el trabajo plantea el interrogante 
sobre la relación  entre el cubrimiento de la prensa nacional en cabeza de El Tiempo y 
las políticas fronterizas adelantadas por la Cancilleria colombiana durante los últimos 
diez años.  En este sentido, el trabajo establece que la lógica mediática de El Tiempo se 
concentró principalmente en los discursos oficiales, predominantemente presidenciales 
y en los temas de seguridad y amenazas externas en la zona de frontera. Por su parte, las 
políticas implementadas por la Cancilleria, se centraron con exclusividad en las 
actividades y desarrollos de los mecanismos de integración y desarrollo regional. El 
trabajo demuestra la independencia de la prensa nacional frente a las instituciones 
políticas, al obviar y desconocer muchos de los trabajos y avances de las políticas 
binacionales de integración y  desarrollo regional.    
 
 
Introducción: 
¿De qué manera se relacionan las noticias de la prensa nacional colombiana sobre la 
frontera colombo venezolana con las actividades fronterizas documentadas por la 
Cancillería de San Carlos durante la última década? Con esta pregunta, resaltamos la 
importancia de la prensa política nacional, principalmente el periódico El Tiempo,  en el 
cubrimiento de las políticas adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la 
frontera colombo venezolana, así como sus intereses informativos en una región que en 
los últimos años vio su comercio binacional  reducirse en un 75% frente a los $ US 
6.300 millones del 2008 y rotas sus relaciones diplomáticas hasta el día de hoy.  

En términos generales, el problema del cubrimiento mediático de la política 
internacional, se inscribe en sociedades democráticas donde la mayoría de ciudadanos, 
funcionarios públicos y dirigentes empresariales definen su opinión pública, identifican 
problemas y realizan exigencias al Estado a partir de información aportada por los 
medios de comunicación. 

En efecto, en el escenario nacional, la información publicada por El Tiempo durante los 
últimos años se ha centrado en crisis bilaterales y pronunciamientos presidenciales. Sin 
embargo, muchas de las actividades fronterizas  y desarrollos instituc ionales sobre la 
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integración binacional y el desarrollo regional  no han tenido la atención del diario 
político más representativo del país. 

Por su parte, la Cancillería colombiana  a través de sus Memorias anuales al Congreso  
registra las actividades que el gobierno desarrolla en la región de frontera. Entre algunas 
de las actividades que no han sido cubiertas por los medios nacionales están los 
desarrollos de los mecanismos binacionales de integración y los programas de impacto 
social fronterizo. Esta información, relevante en la toma de decisiones de sectores 
políticos y económicos, es necesaria en el desarrollo del proceso institucional de 
integración y en la reducción del clima de tensión binacional, el cual ha alcanzado en 
los últimos dos años niveles de tensión y deterioro internacional  nunca antes vistos. 

En particular, el año de 1999 se estableció como base de la investigación por la 
connotación de sus acontecimientos: la Cumbre del Concejo Andino de Cancilleres en 
Cartagena  donde se celebró el tercer decenio de funcionamiento de  la CAN. La 
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela liderada por el 
recién posesionado presidente Hugo Chávez. Los avances y retrocesos simultáneos del 
proceso de paz de Pastrana junto a la agudización del conflicto militar colombiano a 
nivel nacional y su expansión en zonas de frontera, hasta la reunión en Cartagena entre 
el presidente Chávez y Álvaro Uribe el 24 de enero del 2009 día en el que cerramos el 
ciclo de investigación con un encuentro que parecía marcar  un nuevo rumbo en la  
reconciliación e integración política y comercial binacional.  
 
El trabajo aborda el problema de las políticas adelantadas por la Cancilleria a través de 
las instituciones binacionales colombo venezolanas en la última década, relacionándolas 
con la posición del periódico El Tiempo sobre la frontera. En la  reconstrucción de las 
noticias se encontró que los medios centraron su posición en los pronunciamientos 
oficiales, discursos presidenciales y en el tema de seguridad y amenazas externas.  
Finalmente, después de analizar la relación entre las políticas implementadas y las 
noticias registradas a través de las dos instituciones, se concluye que el periódico El 
Tiempo por estrategia e interés no prestó atención suficiente a un tema tan cardinal para 
las relaciones colombo venezolanas, como las actividades y desarrollos de las 
instituciones binacionales. 
 
El escenario regional:  
Las relaciones entre Colombia y Venezuela han estado atravesadas por tensiones 
históricas que se remontan a inicios de los años treinta del siglo XIX con la firma del 
Tratado Pombo Miquelena y atraviesan todo el siglo XIX reconfigurándose hasta el 
presente,  sin ninguna claridad sobre su pronta resolución en el futuro próximo. No 
obstante,  las complejidades del proceso binacional han podido resolverse a través de 
algunos de los mecanismos institucionales que han facilitado históricamente la 
resolución de algunos de sus conflictos (Ramírez, 2002).  
 
De hecho, desde  la década de los años 90 del siglo XX la dinámica regional ha venido 
experimentado una nueva configuración de fuerzas y discursos a nivel binacional con la 
llegada al poder del presidente Andrés Pastrana y Hugo Chávez, quienes tras casi 
coincidir  en su arribo al poder por siete meses de diferencia, vieron sus proyectos 
programáticos e ideológicos distanciarse con el tiempo. En particular, frente a las 
divergentes nociones político-militares de alcance regional y las percepciones de 
seguridad territorial, sobre las que se han generado progresivos roces y tensiones (Illera 
& Ruiz, 2008).  
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En suma, la región se ha venido fracturando a raíz de las discusiones sobre la 
jurisdicción territorial de la política antinarcóticos, las consecuencias humanitarias del 
conflicto colombiano, los acuerdos comerciales y las alianzas estratégicas a nivel 
internacional.  En este escenario, a comienzos de la década la Cancillería Colombiana 
estableció una posición favorable hacia la Globalización: “El irreversible proceso de 
globalización y el avance de los diversos sistemas de integración han estrechado cada 
vez más los lazos entre la política internacional y la domestica” (Fernández, 2001: 16). 
En efecto, bajo este proceso se dio lugar a “La diplomacia por la paz y el desarrollo” del 
gobierno Andrés Pastrana. Seguidamente,  bajo la implementación del Plan Colombia, 
la Política de Seguridad Democrática y la discusión del TLC durante el gobierno del 
Presidente Álvaro Uribe, la Casa de Nariño ha venido distanciandose progresivamente 
de su homologo en Miraflores.    
 
Algunos antecedentes:  
En términos generales, algunas de las investigaciones sobre las relaciones binacionales 
y los procesos de integración en la última década han privilegiado la dimensión política 
y militar de sus estudios. Estos trabajos se han concentrado principalmente en las 
consecuencias de la securitización de la estrategia antinarcóticos  promovida por los 
EEUU. La construcción de una agenda exterior y una identidad nacional determinada 
históricamente por la relación con los EEUU. Las  crisis presidenciales y las diferencias 
programáticas e ideológicas en temas como la noción de seguridad, la relación con los 
EEUU, los estilos de liderazgo, entre otros (Restrepo, 2001) (Ahumada & Moreno & 
Sanchez, 2004) (Malamud, 2004) (Ardila, 2002) (Moreno, 2005) (Bonilla, 2004) 
(Marquez, 2008) (Taraupes, 2008). 
 
Las investigaciones que cubren la relación colombo venezolana al interior de l proceso 
andino de integración han centrado su atención en los avances y conflictos  derivados de 
la implementación de  su marco normativo y mecanismos binacionales. Además del 
desarrollo de sus procesos políticos internos  y tensiones regionales (Ramírez, 2006) 
(Bustamante & Sierra, 2005)  (Montenegro, 2007) (Ramírez, 2002)  (Jaramillo, 2007).  
  
En particular, algunos estudios sobre el papel de los medios de comunicación en las 
crisis diplomáticas andinas han aportado elementos de análisis y evidencia empírica 
importante que demuestra la relación entre los medios, la opinión pública y la 
configuración política de las crisis internacionales en la región. En el caso colombo 
venezolano, un estudio comparado entre prensa nacional y local, apoyado en un trabajo 
de campo sobre percepción de los actores comerciales fronterizos, señala el papel de los 
medios de comunicación en la configuración de las crisis binacionales en los últimos 
años (Jiménez, 2008). Otro tipo de investigaciones, a partir de metodologías centradas 
en el  análisis de contenido de prensa nacional y local, identificaron diferentes 
interpretaciones en el cubrimiento de crisis binacionales (Bello, 2006).  Por su parte, 
desde una perspectiva semiológica, se han estudiado los pronunciamientos oficiales 
binacionales frente a impasses diplomáticos relevantes, analizando los recursos 
lingüísticos, retóricos y argumentativos en la interacción dialogal (Chumaceiro & 
Alvarez, 2006).   
 
En otro caso regional, durante la primera Reunión Binacional de expertos convocada en 
el 2007 para reflexionar sobre la problemática colombo ecuatoriana, se insistió en la 
importancia del papel y la influencia de la prensa en la definición de una conflictiva 
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agenda binacional, en razón de las asimetrías de interés que se presentan en su 
cubrimiento y en las diferencias de visión que los medios tienen sobre sus vecinos 
(Hernández, 2007) Además de las dificultades generadas por la definición semántica de 
los problemas de la agenda binacional por parte de los medios (Bustamante,  2007). 
Ante esta situación, se han realizado investigaciones comparadas de medios escritos, 
estudiando sus ámbitos de cubrimiento (política exterior-política interior), líneas de 
organización de contenidos y temas desarrollados por las noticias. Este tipo de 
investigaciones, han permitido visualizar la percepción e intereses que  la prensa 
regional tiene de los problemas del país, los cambios en sus agendas de política exterior 
y la posición de la prensa binacional colombo ecuatoriana  frente a temas estratégicos 
como la seguridad regional y el desarrollo fronterizo. (Patiño V, C. A. & Ramírez B, L. 
C. & Díaz C, A, 2007) 
 
A su vez, el trabajo sobre  medios de comunicación y violencia en America Latina 
realizado por el Cinep, subrayó la existencia de una cierta fascinación por los hechos de 
guerra en las agendas mediáticas, asociaciada a valores-noticia que privilegian el drama, 
la tragedia, la novedad, la espectacularidad y el heroísmo (Bonilla & Tamayo, 2007).  
En esta línea, varios estudios han centrado su atención en dos líneas de investigación: la 
calidad periodística de la construcción mediática y la decodificacion de estos mensajes 
por parte de la audiencia colombiana (Bonilla, 2002). Otras investigaciones, han 
señalado como al interior de la degradación del conflicto armado, las agendas 
informativas alcanzaban límites donde la información se mezclaba con el drama, la 
incertidumbre y el entretenimiento, y como la realidad se confundía con el simulacro  
(Abello, 2001). Además de los análisis sobre relatos noticiosos caracterizados por una 
(re)presentación simplificadora de la confrontación bélica, carente de perspectiva 
histórica y contexto político. Entre las conclusiones del trabajo del Cinep se señaló la 
ausencia de estudios comparativos en la región y su importancia para el avance de la 
investigación en el tema. Además de un llamado a la comunidad académica a redoblar 
esfuerzos en la creación de conocimientos sólidos y sistemáticos que permitan a través 
de la evidencia empírica rebasar la teorización y la especulación (Abello, 2001).   
   
Po tanto, la contribución de esta investigación está en su aporte teórico y metodológico 
para interpretar bajo otra perspectiva los contenidos de la lógica mediática de El Tiempo 
en su cubrimiento de las actividades fronterizas adelantadas por la Cancillería. Además 
de contribuir al esclarecimiento del problema de las relaciones entre las noticias de la 
prensa nacional y las políticas adelantadas por  el Ministerio de Relaciones Exteriores 
durante una década de alta inestabilidad regional.  
 
El marco analítico:  
En el escenario colombiano, los teóricos e investigadores nacionales  han definido los 
medios de comunicación como escenarios de representación de lo social, donde las 
culturas políticas se configuran y los conflictos se mediatizan. El problema de los 
medios de comunicación es planteado principalmente, en términos de su papel como 
actores sociales definitivos de la escena política (Rey, 1998). En términos generales, se 
ha señalado a los medios como actores decisivos en la conformación de agendas de 
opinión pública a través de la proposición y exclusión de temas y como directos 
intermediarios sociales (Rey, 1998). 
 
En tal sentido, el poder de la prensa en la definición de la agenda pública se plantea en 
términos de la relación entre la selección de tópicos y la importancia que el público le 
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asigna  a ciertos temas sobre otros. Con un éxito considerable sobre el publico, no tanto 
por su capacidad de decidir que pensar, como en que pensar (McCombs & Shaw, 
1984). Los editores y directores de prensa escrita, cumplen un papel fundamental en el 
establecimiento de la agenda, a través de un sistema de relevancias que decide los 
temas que se aceptan o rechazan, la extensión y reducción de las noticias, así como  la 
ubicación y relieve de los items dentro del periódico. En este sentido, la noticia aparece 
no como el resultado de una información de las condiciones sociales, sino como el 
informe de un aspecto que se ha impuesto a través de un sistema de registro (McCombs 
& Shaw, 1984). 
 
En efecto, la decisión de resaltar un tema particular, la elección y énfasis de cierta 
imagen o palabra, la publicación de una explicación y comentarios resaltando las 
razones o consecuencias de ciertos eventos y la elaboración de revisiones contribuyen 
todas ellas a definir los grados de inclinación de los marcos de  identidad (Callaghan & 
Schnell, 2001). Bajo estos marcos, se crea  cierta imagen del mundo y se establece un 
estado anímico sobre el público del que no son plenamente conscientes (Beaudoin & 
Esther, 2001). Con esta consideración, resaltamos la importancia del estudio de las 
agendas y no el del rol político y social que los medios desempeñan frente al sistema 
social en general.  
 
En suma, la pertinencia del problema sobre el establecimiento de las agendas y sus 
marcos narrativos se hace explicita bajo el supuesto teórico de las sociedades 
mediatizadas, caracterizadas  por que en ellas los medios de comunicación  llegan a ser 
la fuente mas importante de información y un vehiculo privilegiado de comunicación 
entre gobernantes y gobernados (Bennett & Entman, 2001). La concepción sobre la 
influencia mediática es desarrollada a través de los procesos de agenda, la elaboración 
de las agendas (Iyeangar, 1991) y  los efectos que los medios tienen sobre la percepción 
individual y las opiniones desde una perspectiva predominantemente causalista (Schulz, 
2004) Bajo este enfoque, dominante en la literatura sobre el tema, se ha descuidado el 
problema de las interacciones, interdependencias y transacciones en el sistema 
(Strömbäck, 2008). El problema de las interacciones e interdependencias, a diferencia 
de un enfoque casualista, se ajusta más al análisis de la relación entre la prensa escrita y 
la política exterior de la Cancillería.  
 
Ahora bien, en medio de esta discusión se plantea una reflexión sobre la mediatización 
de la política, que se desarrolla a través de cuatro fases de mediatización entre  la lógica 

mediática y la lógica política (Strömbäck, 2008).  La lógica mediática como forma de 
comunicación escrita se define aquí como el proceso a través del cual los medios 
presentan y transmiten sus contenidos de información. Su formato expresa la forma 
como el material es organizado, el estilo con el cual es presentado, los énfasis y la 
gramática del medio de comunicación (Kepplinger, 2007). El concepto de la lógica 

política, esta menos trabajado y formalizado que el primero. Su dimensión de análisis se 
desarrolla en términos del esfuerzo para encontrar soluciones políticas a los problemas 
definidos a través de programas de acción (Patterson, 1993). 
 
Finalmente, el modelo de la mediatización de la política plantea cuatro aspectos 
posibles de relación entres los medios y la política al interior del sistema.  En primer 
lugar, el grado en el cual los medios constituyen  la más importante y dominante fuente 
de información en la política y la sociedad. En segundo lugar, el grado por el cual los 
medios son independientes de las instituciones políticas. En tercer lugar, el nivel en el 
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cual los contenidos de los medios son gobernados por la lógica política o la lógica 
mediática. Finalmente, el grado por el cual los actores políticos son gobernados por la 
lógica política o la lógica mediática (Strömbäck, 2008).  
 
No obstante, en un plano empírico, estas fases  no son lineales o unidireccionales, la 
influencia de los medios en los actores políticos y viceversa está sometida a un  proceso 
dinámico localizado en varias instituciones, diferentes medios y con diferencias a nivel 
nacional e internacional que deben ser caracterizadas e investigadas en sus casos 
específicos.  
 
Por tanto, el interés de esta investigación,  más allá de un estudio de contenidos entre la 
prensa escrita y las memorias de la Cancillería, está en el problema de las relaciones 
binacionales colombo venezolanas desde una novedosa perspectiva de análisis en medio 
de un proceso de alta inestabilidad política y comercial.  
 
La lógica política de la Cancillería de San Carlos: 
En términos generales, la Cancillería colombiana  estableció en 1999 los fundamentos 
de su política exterior de cara a un mundo global bajo dos postulados centrales: la 
consecución de la paz y el posicionamiento estratégico del país en la región, como paso 
previo en la reconstrucción de lazos con los EEUU bajo un marco de autonomía 
interdependiente. En consecuencia, se requería una estrategia integral hacia la 
consolidación de espacios económicos regionales  como la CAN, junto a la 
profundización de los procesos de integración con Venezuela, con especial atención de 
los temas fronterizos (Fernández de Soto, 2001).  
 
Por tanto, en la XI Cumbre Presidencial Andina entre el 26 y el 27 de mayo de 1999, los 
presidentes andinos establecieron un ambicioso plan a través del Acta de Cartagena con  
miras a fortalecer el proceso de integración subregional, el perfeccionamiento de un 
mercado común, la consolidación de una política de integración fronteriza, la  
definición de una agenda social y una política exterior común. A su vez, las actividades 
y  logros institucionales del 2001 fueron bastante prolíficos y definitivos en el diseño de 
la estructura institucional de la CAN y en la identificación estratégica de las zonas de 
frontera como áreas de interés para la integración a través de su desarrollo económico, 
social y ambiental. En este sentido, el 26 de noviembre de 2001 en la V Reunión  del 
grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo  se acordó 
dinamizar el proceso de conformación de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) y la 
creación de los Centros Binacionales  de Atención Fronteriza (CEBAF).  
 
Por su parte, el gobierno de Álvaro Uribe después del 7 de agosto de 2002 se concentró 
en primer lugar, en defender y afianzar la jurisdicción del territorio colombiano y en  
segundo lugar, fortalecer los vínculos y mecanismos existentes con los países limítrofes. 
La Comunidad Andina se supeditó a los imperativos de una política externa común 
alineada con los EEUU y una política nacional de seguridad centrada en replegar 
militarmente al narco terrorismo  y garantizar la seguridad fronteriza. No obstante, se 
mantuvo la implementación nacional de acciones sociales, económicas y ambientales 
orientadas al desarrollo de las poblaciones de frontera.  
 
De hecho, la política internacional de integración y desarrollo fronterizo del gobierno 
Uribe definió sus estrategias de trabajo sectorial con criterios de eficiencia y 
participación comunitaria a través de los principios establecidos en su Plan Nacional de 
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Desarrollo Hacia un Estado Comunitario. La política gubernamental buscó fortalecer las 
regiones fronterizas promoviendo el desarrollo, mejorando las condiciones sociales de 
vida y afianzando la soberanía estatal. El gobierno priorizó mecanismos establecidos al 
final del gobierno Pastrana como la Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo 
Fronterizo y los Comités Territoriales de Frontera, articulados al documento CONPES 
3155 como instrumentos de política interna  para impulsar un crecimiento sostenido en 
las zonas fronterizas y promover la planificación a nivel nacional y local.  En suma, la 
política nacional fronteriza del Estado Colombiano durante la última década si bien no 
ha tenido un interés prioritario en la integración  regional, no ha dejado de  definir y 
adelantar una serie de políticas favorables al desarrollo regional  y la integración 
binacional 
 
Ahora bien, el análisis de las políticas adelantadas por la Cancillería  de San Carlos en 
la frontera colombo venezolana, se abordó a través de la revisión de las Memorias 
anuales de la Cancilleria en la biblioteca pública de esta institución. Este documento es 
elaborado a partir de la información que todas las dependencias, la Dirección 
geográfica, embajadas y consulados  le envían al Despacho, quien es el encargado de 
consolidar y organizar el documento final. En particular, se estudiaron de manera 
detallada las secciones de Integración Fronteriza y Regional, las Actividades 
adelantadas en Venezuela y la información contenida en la Dirección General de 
Soberanía Territorial en cada uno de los volúmenes impresos anualmente durante los 
últimos diez años.  
 
A su vez, el instrumento metodológico con el que se leyeron los documentos oficiales se 
centró en la identificación de problemas, soluciones y planes de acción. La 
identificación de los problemas sobre los que giraron las políticas gubernamentales, se 
realizó bajo las siguientes categorías: desarrollo institucional y política militar. En las  
soluciones implementadas se registraron los mecanismos desarrollados como convenios, 
acuerdos, reuniones, comisiones, encuentros, convocatorias, entre otros.  Por último,  en 
los  planes de acción, se describieron con un mayor grado de detalle las actividades 
llevadas a cabo bajo estos mecanismos entre enero  1999 y enero de  2009.    
 

Memorias al Congreso Nacional: Cancilleria de San Carlos 
 

AÑOS PROBLEMAS SOLUCIONES  PLANES DE ACCION 
1999 Desarrollo 

Institucional 
Comisión Mixta Colombo 
Venezolana. Encuentro presidencial 
en Santa Marta. 
Acuerdo de Guasdualito.  
Encuentro de los Viceministros de 
Relaciones Exteriores. Reunión de 
Representantes de la ANDI y 
CONINDUSTRIA.  

Se discutieron asuntos sobre la cooperación 
bilateral en los campos de control e 
interdicción, reducción de la demanda y lavado 
de activos. Continuar impulsando los 10 años  
de trabajo del Coneg. Avanzar en la 
consolidación de la integración. Trabajar en la 
solución de problemas bilaterales que afectan 
las relaciones binacionales  

2000 Desarrollo 
Institucional  

Visita de Pastrana a Ciudad Guayana 
Visita del Presidente Chávez a 
Bogota. XXIX Reunión Presidencial 
en Colonia Tovar. XXX Reunión de la 
Comisión Presidencial en Santa Marta. 
Compromisos de la V Reunión de la 
Comisión Mixta Colombo 
Venezolana.  

Concertación de una agenda común para 
fortalecer la integración  binacional. Actualizar 
el Manual de Procedimiento operativo 
Vigente. Creación de un Fondo común para el 
fortalecimiento de la Inversión Social en la 
zona de frontera. Programas de intercambio 
entre ambas Cancillerias. Analisis detallados  
en cada uno de los sectores estratégicos de la 
integración  

2001 Desarrollo 
Institucional  

Reunión XXI de la Copiaf. Visita de 
Chávez a Bogota. Convocatoria de la 
Comisión Mixta. Reactivación de la 
Combifrom. Se crea la Comisión 

Rehabilitación de los puentes fronterizos. 
Construcción del centro de Servicios  
Internacionales. Habilitación de pasos 
fronterizos. Compromisos sobre lavado de 
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Intersectorial de Integración y 
Desarrollo Fronterizo. Conpes 3155: 
Política de integración y Desarrollo 
Fronterizo. Reunión XXXI de las 
Comisiones Presidenciales. VI 
Reunión Binacional del Concejo de 
Gobernadores de la Frontera. 
Definición de la ZIF. Presentación de 
las Zonas Especiales Económicas de 
Exportación.  

activos. Verificación de incidentes fronterizos. 
Diagnósticos sobre la situación desfavorable 
de las fronteras. Rehabilitación de los puentes 
internacionales. Estudios de viabilidad del 
proyecto de interconexión eléctrica. Avances  
sobre el manejo aduanero. Formulación de 
planes de manejo del medio ambiente.  

2002 Desarrollo 
Institucional  

Convocatoria de la CIIDF. 
Reactivación de las Comisiones de 
vecindad. III Reunión de la CIIDF. Se 
crea el Comité territorial Fronterizo. 
Capacitación a  los Comités 
Territoriales Fronterizos. En el marco 
de la CIDEF los  Cancilleres defienden 
el plan de Seguridad, soberanía y 
desarrollo fronterizo. XXXII Reunión 
de la Copiaf.  

Atención binacional a las regiones de frontera. 
Presentación y exposición nacional sobre los  
instrumentos de la CIIDF. Realización  de un 
diplomado de desarrollo e integración 
fronteriza con actores regionales. Diplomado a 
oficiales y sub oficiales en distritos militares 
de frontera. Mejora de la dotación de centros 
de salud. Reactivación de restaurantes 
escolares. Programas de infancia. Inspección 
conjunta entre autoridades oficiales para 
determinar el lugar y las características del 
Cebaf 

2003 Desarrollo 
Institucional  

Se crea la dirección de Soberanía 
Territorial y Desarrollo Fronterizo, se 
apoyaron y reanudaron las labores de 
las demás Comis iones. Se reanudaron 
trabajos de la Comisión Mixta. 
Primera, segunda y tercera reuniones 
de Cancilleres  en seguimiento de los 
compromisos de Santa Marta.  

Retomar las medidas puntuales para reactivar 
el comercio. Impulsar el proyecto de 
interconexión gasífera. Trabajar en la 
construcción del Cebaf. Se abordó  el tema de 
la interconexión vial. Se reconocieron los 
avances de la interconexión eléctrica. Se 
enfatizaron los temas de educación, salud y 
cultura de la agenda bilateral. Se revisó el plan 
bilateral de contingencia 

2004 Desarrollo 
Institucional 

 
Política Militar  

Reactivación de la Comisión Mixta 
Colombo Venezolana Demarcadora de 
Limites. IV Comisión Técnica 
Binacional para el estudio integral de 
las Cuencas Hidrográficas de uso 
Común. Incidentes Fronterizos.  
XXXIII Reunión de la Copiaf.. 
Documento aportado por la Dirección 
de Soberanía Territorial y Desarrollo 
Fronterizo. En el marco de la CIIDF 
se promueve el Plan de Seguridad, 
Soberanía y desarrollo Social en 
frontera.  Concejo de gobernadores de 
Frontera. Inversiones en el Plan 
Fronteras a través del Programa Obras 
para la Paz del Plan Colombia. 
Encuentros presidenciales y de 
cancilleres  

Se continuó con el soporte técnico en asuntos 
cartográficos. Se avanza en lineamientos 
técnicos ambientales.  Se registraron varios 
incidentes fronterizos irregulares: asesisantos, 
detenciones, ataques y violaciones  
internacionales.  Financiación a la CAF para el 
proyecto del corredor Agua Clara-Guaramito. 
Se continuaron con los cursos de capacitación 
a los miembros  de los Comités Territoriales en 
la frontera. Se intercambiaron experiencias  
sobre la gestión de desarrollo y la integración 
de los entes territoriales fronterizos. Se 
estableció el Concejo de Gobernadores como 
instancia consultiva del gobierno en temas  
relacionados con el desarrollo de los  
departamentos y municipios. Se definió un 
plan de inversiones en obras de infraestructura 
de alto impacto social por 9.112 millones de 
pesos. Se buscó compaginar los conceptos de 
los programas sociales de actividades de los 
proyectos de los núcleos de desarrollo 
endógeno y el proyecto de Renacimiento de la 
Orinoquia. Se superaron los impases 
diplomáticos y se instruyó a los cancilleres  
para que se reuniera  a través de la Comisión 
Binacional de Alto Nivel.  

2005 Desarrollo 
institucional 

 
Política militar  

Incidentes fronterizos. Séptima y 
Octava conferencia de la Comisión 
Mixta Colombo Venezolana. 
Recomendación de la Coneg acerca de 
la conveniencia de construir una 
subcomisión o comité técnico 
binacional de cartografía. Se celebró 
la I Reunión de la Copiaf Arauca-
Apure.   

Se recibieron 12 denuncias sobre incidentes 
fronterizos de las cuales se solicitó 
investigación e información. Se revisaron las  
memorias de los trabajos de campo realizados 
en el río Táchira, río Catatumbo, y río 
Guarumito.  Las delegaciones binacionales  
intercambiaron opiniones acerca de la 
importancia de una ZIF entre Arauca y Apure. 
Los presidentes mostraron interés por avanzar 
en la materialización del corredor vial Agua 
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Clara- Guarumito-La Fía.  
2006 Desarrollo 

Institucional  
 

Política Militar  

La Copiaf abordó temas de alta 
importancia relacionados con fronteras 
comunes. Incidentes fronterizos.  
Reunión de Cancilleres. Convenio 
sobre Bibliotecas publicas en frontera.  

Se envía e anteproyecto sobre el centro de 
control integrado de Frontera en Paraguachon. 
Y un proyecto de acuerdo sobre los Cebaf. Se 
inauguraron tres bibliotecas en el Estado de 
Zulia.  

2007 Desarrollo 
Institucional 

 
 

Política Militar  

Plan Fronteras a través de la CIIDF.  
Incidentes Fronterizos. Activa Agenda 
de las Comisiones de Vecindad. 
Reunión de Cancilleres.  

La secretaria ejecutiva de la Copiaf envío el 
anteproyecto de acuerdo específico del centro 
de Control Integrado de Frontera en 
Paraguachon y un acuerdo marco de los  
Centros Integrados de Control y Servicios  
(CICS). Se abordaron temas sobre convenios  
de Bibliotecas Publicas en zonas de frontera, 
plan de salud y cultura en la frontera. 
Acuerdos de abastecimiento de combustible a 
precios preferenciales.  

2008 Desarrollo 
Institucional 

 
Política Militar  

XI Conferencia de la Comisión Mixta 
Colombo venezolana Demarcadora de 
Limites. Reunión Presidencial.   
Incidentes fronterizos. XXXIV 
Reunión de las  Comisiones. Reunión 
regional de las autoridades en el eje 
fronterizo Vichada-Guainia. Plan 
Fronteras.    Reuniones de cancilleres 
convocadas por la Dirección de 
Soberanía Territorial y desarrollo 
fronterizo.         

Se determino realizar estudios multitemporales 
en los márgenes del río Táchira y Catatumbo. 
Se establecen cupos de exportación en aceite 
de palma. Se inaugura con la visita 
presidencial la estación Ballenas y el 
gasoducto colombo-venezolanazo Antonio 
Ricaurte. Comunicados presidenciales sobre 
terminación de la mediación humanitaria, 
notificaciones y comunicados  de Caracas al 
respecto. Presencia del Plan Fronteras en 
catorce centros poblados y 113 compromisos 
adquiridos. Sugerencia sobre la necesidad de 
un documento donde se contengan los  
lineamientos sectoriales para la formulación de 
la política de frontera en coordinación con el 
Departamento nacional de Planeación.  

 
De todo lo anterior, se destaca la activa agenda institucional que se mantiene a lo largo 
de la década soportada en un conjunto de mecanismos e instituciones de tipo binacional, 
sobre las cuales se han orientado y definido las políticas binacionales. La Cancillería ha 
definido todas sus políticas a través de esta serie de mecanismos  institucionales 
comunes y previos a la implementación de las medidas y objetivos establecidos. En este 
sentido, estas instituciones  han garantizado regularidad,  objetividad, especialidad,  
cumplimiento y participación de los diferentes actores interesados y convocados bajo 
los compromisos de la política regional. Ahora bien, la regularidad se consigue en la 
convocatoria periódica de los mecanismos para discutir políticas, supervisar acuerdos  y 
definir las medidas que se quieren implementar. Su objetividad se impone sobre el 
liderazgo, tensiones  y reconciliaciones  presidenciales a través de su invocación 
institucional  y reactivación una vez las crisis son superadas. La especialidad  de los 
temas se logra con una agenda diversificada a través de mecanismos especializados y 
definidos técnicamente. A su vez, el seguimiento y cumplimiento de los compromisos 
adquiridos se convierte en una constante en las reuniones y convocatorias. Por último, la 
participación se consigue por medio de una mayor convocatoria de actores, 
profundización de las relaciones nacionales y descentralización de la consulta y 
decisiones que soportan los planes de integración.  
 
Igualmente importante, son las reformas en los marcos institucionales que los cambios 
de política gubernamental trajeron a lo largo de la década. Una valoración inicial de las 
instituciones, programas, acuerdos y nuevos actores locales convocados con las 
reformas posteriores al año 2001, permite comprobar el interés y objetivos del gobierno 
nacional en el desarrollo regional fronterizo -más allá del plano militar-, así como en el 
fortalecimiento de la integración binacional.   
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Simultáneamente, después del año 2004 las relaciones binacionales que han venido 
deteriorándose, pasan por primera a ver a ser monitoreadas por la Cancillería bajo el 
nombre de Incidentes fronterizos.  Este nuevo registro, bajo el marco de la CIIDF, está  
centrado en las violaciones a la soberanía  territorial y a la seguridad de personas y 
oficiales nacionales por parte de agentes venezolanos. No obstante, este tipo de registro 
de irregularidades fronterizas e incremento de la violencia binacional, las políticas 
nacionales de desarrollo regional  y mecanismos de integración no se detuvieron.  
 
La lógica mediática: 
Durante este periodo las relaciones colombo venezolanas tienen una atención 
preponderante de parte de el periódico El Tiempo. A nivel regional, se contabilizaron 
las noticias referentes a Venezuela y Ecuador como países andinos limítrofes de 
Colombia y las noticias de la Comunidad Andina. El tema colombo venezolano 
contiene el 67% de las 362 noticias registradas entre enero de 1999 y el 24 de enero de 
2009. Por su parte,  las noticias entre Colombia y Ecuador registran el 25 % y la CAN 
solo el 8%.  
 
En efecto, las páginas de El Tiempo prestaron una importante  atención al asunto 
venezolano durante la última década. Su condición de vecindad, ser el segundo socio 
comercial más importante del país, su importancia estratégica dentro de la CAN y los 
más de 2.219 km de frontera justificaban la relevancia del periódico con su vecino. No 
obstante, no es para nada claro el manejo y la orientación que el periódico le dio a la 
relación colombo venezolana  en un tema tan sensible como las relaciones fronterizas y 
las políticas internacionales de desarrollo regional e integración binacional a lo largo de 
los últimos 10 años.  
 
En particular, la revisión de prensa se concentró en el registro de las noticias publicadas 
en primera página y en la sección nacional e internacional del periódico El Tiempo 
entre el dos enero de 1999 y el veinticuatro de enero de 2009. La revisión se hizo en 
físico llevando un registro de las 210 noticias identificadas, la fecha, el titulo y un 
resumen de cada una de  ellas. 
 
En el estudio de los contenidos de las noticias se identificaron los siguientes temas: 
fronteras; narcotráfico, seguridad y defensa; comercio e infraestructura y 
pronunciamientos oficiales. En este último agrupamos principalmente las noticias sobre 
pronunciamientos y posición oficial de los actores gubernamentales. Si bien, en este 
ultimo se encuentran los otros ítems, se diferencia por la relevancia que se le da al 
funcionario oficial y al pronunciamiento.  Seguidamente, se estableció la intensidad de 
los temas, se cuantificaron las noticias por temas y promediaron sus resultados. 
Posteriormente, se estableció la consonancia o similitud en el canal de los  
pronunciamientos oficiales: presidencial, cancillería o gobierno. Y en último lugar, se 
estableció la consonancia de los temas abordados por los funcionarios: narcotráfico y 
seguridad, comercio e infraestructura  o relaciones fronterizas.  

Además, la revisión de noticias sobre actividades binacionales en la frontera, encontró 
una alta intensidad en el tema de pronunciamientos oficiales, seguido del tema  
narcotráfico, seguridad y defensa. En tercer lugar, aparece el tema de Comercio e 

infraestructura. Por último, el tema fronterizo fue minoritario y considerablemente 
menor en relación a los otros tres.  
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Para efectos de la investigación, se aisló el conjunto de noticias del grupo de 
pronunciamientos oficiales, el cual tuvo la ponderación más alta de los temas 
registrados con un 52%.  En este grupo, se identificó la consonancia del canal oficial: 
presidencial, cancillería o gobierno.  Se estableció con claridad el monopolio del canal 
presidencial sobre la Cancillería y otro tipo de actores gubernamentales. La 
presidencialización del cubrimiento revela la importancia del discurso presidencial 
como el canal principal de las relaciones binacionales en la agenda internacional de El 
Tiempo.  
 
Grafico 2.  
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Ahora bien, para identificar la consonancia de los temas tratados en las declaraciones 
presidenciales, se aisló el grupo de pronunciamientos presidenciales e identificaron los 
siguientes temas: narcotráfico y seguridad, comercio e infraestructura, fronteras y 
asuntos internacionales. En esta última categoría, agrupamos todo el conjunto de 
noticias referentes a acuerdos limítrofes internacionales, reconciliaciones presidenciales, 
consideraciones sobre diferentes tipos de facilitación binacional y declaraciones 
favorables de los gobiernos. En conclusión, el tema de más alta intensidad en los 
pronunciamientos presidenciales es  narcotráfico, seguridad y defensa.  
 
Grafico 3.  
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En conclusión, el análisis de contenidos de las noticias de El Tiempo sobre las 
actividades binacionales en la frontera colombo venezolana encontró que las noticias 
publicadas se centraron predominantemente en pronunciamientos oficiales frente a otros 
temas. Este fenómeno, que ha sido  denominado por los medios como la agenda de 
micrófono, es una característica esencial de la forma de cubrimiento y el tipo de agenda 
de la prensa colombiana sobre las relaciones con Venezuela. En este grupo, la 
consonancia del canal oficial fue mayoritaria en el grupo de pronunciamientos 
presidenciales, los cuales se caracterizaron predominantemente por la interlocución 
entre Bogota y Caracas. Estos pronunciamientos, principalmente se centraron en el tema 
de narcotráfico, seguridad y defensa.  En contraste, con la baja intensidad del tema 
fronterizo.   
 
Las políticas de la frontera VS las noticias de la frontera:  
Puede decirse, que las diferencias entre las políticas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y las noticias del periódico El Tiempo son notables en todos los niveles de 
clasificación de los contenidos. Las diferencias se presentan en los temas de las noticias 
frente a los problemas de las políticas, en la intensidad de las noticias con  las 
soluciones implementadas y en las divergencias entre las similitudes de los canales 
oficiales y los temas de los pronunciamientos con las políticas implementadas por el 
Ministerio. 
 
Definitivamente, el contenido de las noticias de prensa escrita se centra principalmente 
en pronunciamientos oficiales, predominantemente alocuciones presidenciales. En 
efecto, la mayoría de alocuciones en medio de un proceso regional atravesado por 
diferentes tensiones internacionales, se concentra para El Tiempo en temas de seguridad 
fronteriza, guerra contra el narco terrorismo, defensa de la soberanía e integridad 
fronteriza frente a una amenaza externa. Por su parte, el tema fronterizo y binacional en 
su dimensión local de gobierno, relaciones económicas a nivel binacional y/o local, así 
como las actividades y desarrollos de la política institucional de integración y desarrollo 
regional tienen una cobertura mínima por parte de El Tiempo.  
 
Por el contrario, las políticas adelantadas y documentadas por la Cancillería se 
centralizan con exclusividad en los diferentes desarrollos institucionales de los marcos 
regionales de integración binacional y desarrollo regional. Incluso, las diferentes 
alocuciones y reuniones presidenciales que la Cancillería cubrió a lo largo del periodo, 
así como los “incidentes fronterizos” que viene registrando como agresiones e 
incursiones militares irregulares después del año 2004, se adscriben o desarrollan dentro 
de los marcos de integración binacional.  
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A su vez, en las ocasiones que El Tiempo cubre las actividades de los mecanismos de 
integración y desarrollo regional, las inscribe usualmente en un plano local sin 
desarrollar algunos de sus avances. No hay una visión periodística clara sobre sus 
mecanismos, antecedentes, importancia y retos institucionales en la región. Además, 
temas como el de infraestructura o comercio regional se abordan por fuera de los 
acuerdos institucionales en los que se han venido implementando. A pesar, que los 
editores del periódico consideran la información aportada por la Cancillería y sus 
especialistas, como fuente obligada de información en el proceso de análisis y 
definición de los hechos sobre lo “cotidiano” y lo “episódico”.   
 
Por otra parte,  un trabajo al interior de la Cancillería con funcionarios administrativos y 
directores administrativos  de la institución  encontró que el 100% de los funcionarios 
encuestados en la cancillería leían principalmente El Tiempo. En segundo lugar, otros 
diarios como portafolio y prensa internacional. Cuando se les preguntó: ¿Si 
consideraban la información internacional publicada por El Tiempo  como objetiva y 
parcial? un 60% de los encuestados contestó que no.  A su vez, ante la pregunta sobre 
¿el grado de relación entre la información publicada por El Tiempo y las políticas 
adelantadas por la cancillería en la región? un 58% consideró que era intermedia, un 
40% baja y un 1% señaló que no había ninguna relación.     
 
En tal sentido, la conclusión sobre la diferencia entre las noticias de prensa con las 
políticas de desarrollo regional e integración binacional adelantadas por la Cancilleria, 
fue parcialmente corroborada por los funcionarios y administrativos de la institución. A 
su vez,  para los directores de edición política e internacional de la casa editorial El 
Tiempo, estas noticias que dejan de cubrirse no son atractivas para garantizar la 
“lecturabilidad” del medio. Según información aportada por sus directores, una noticia 
de Chávez  es “jalada” entre 20.000 y 30.000 veces al día.  Para los directores, es mucho 
más “rentable” o bien existe un “interés” mayor por  la posición oficial presidencial, 
incluso por la misma confrontación internacional.  A su vez, los marcos institucionales 
de la región como la CAN y sus desarrollos normativos no tienen peso regional para la 
dirección editorial. Para sus editores, El Tiempo no tiene ninguna inclinación política 
pues es predominantemente informativo. No obstante, un análisis de su cubrimiento en 
un tema de relevancia nacional y regional permite determinar que sí hay una inclinación 
sobre ciertas noticias y los temas de cubrimiento.  
 
En conclusión, este estudio demuestra que el periódico El tiempo no abordó durante una 
década la complejidad de las actividades adelantadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores sobre integración y desarrollo regional, reduciéndolas a una dimensión 
centrada en el tema de seguridad fronteriza y crisis presidencial entre Bogotá y Caracas. 
En efecto, la posición del periódico El Tiempo es importante tanto por lo que dice como 
por lo que  deja de decir y, sobre todo, por quien lo dice. Ya que es el único periódico 
político de circulación nacional y tiene un monopolio casi exclusivo de la información 
política cotidiana del país. Por consiguiente, un estudio de esta naturaleza, permite 
filtrar algunos de sus intereses e influencia sobre el escenario regional. Con las 
implicaciones que su posición pudo haber tenido en el desarrollo del conflicto 
binacional durante la última década. En este sentido, sus editores son consientes del 
poder del periódico en la definición de la agenda regional, ya que “la información 
publicada por El Tiempo se ha convertido en objeto de disputa internacional en la 
región”. En consecuencia, es “el único periódico que logra un clima anímico nacional y 
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marca opinión  pública”, o bien, por su “nivel de influencia es un referente de interés 
obligado”.  
 
Conclusiones:  
Finalmente, en contra de la suposición inicial que se tenía en términos de una relación 
directa y causal entre las noticias de prensa  y la política internacional, el trabajo 
demuestra las diferencias entre la lógica mediática de El Tiempo y las políticas 
adelantadas por la Cancilleria en la frontera colombo venezolana durante la última 
década. En este sentido, se comprueba la independencia entre los medios de 
comunicación y las instituciones políticas en el escenario nacional, bajo un marco de 
intereses de los medios de comunicación escrita sobre el proceso político regional. Así, 
las relaciones colombo venezolanas aparecen mediadas por la prensa nacional  a través 
de la preeminencia del  discurso oficial, principalmente presidencial, en torno del tema 
de la seguridad, el problema del narcotráfico y las crecientes amenazas externas.  
 
Por su parte, las políticas de Cancillería en la región fronteriza bajo el marco de la 
Comunidad Andina o bien como resultado de iniciativas unilaterales o bilaterales, han 
centrado su interés en la reactivación y desarrollo de programas y mecanismos de 
integración binacional y desarrollo regional. Estas actividades y programas  han 
mantenido una continuidad durante los últimos años a  pesar de los cambios de gobierno 
y las crisis internacionales que paralizan cualquier avance institucional en la región. 
Paradójicamente, estas actividades y desarrollos políticos no son visibles ni divulgados 
por la prensa escrita. En este sentido, el andamiaje institucional binacional como activo 
institucional de la región, bajo el cual se dinamiza la integración y neutralizan las crisis 
bilaterales, ha sido marginado y casi silenciado de la esfera publica por el  medio de 
comunicación escrita más importante del país. En consecuencia, unos medios 
independientes de las instituciones políticas, con intereses sobre el proceso binacional 
predisponen y configuran a nivel nacional una percepción conflictiva sobre un problema 
trascendente para el país y la región, que por motivos de política nacional e 
internacional que aquí no se desarrollan ni se explican, ha desembocado en un escenario 
de alta tensión y crisis binacional. Ante un panorama de esta naturaleza, frente al cual 
no es posible avizorar con claridad una posible  solución, mínimamente sí se podrían 
atribuir algunas responsabilidades y en lo posible, establecer algunos compromisos por 
parte de las instituciones aquí estudiadas.  
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