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Re exión

Dentro de todo estado como sistema político, se originan relaciones de interdependencia de sus 
partes constitutivas a la vez que se establece un límite especí co entre él y su contorno. La correlación 
Estado – Sociedad, aborda las capacidades del sistema versus las demandas de la sociedad, en 
función de la garantía de “Estado de Bienestar”, ello va determinado por el contexto socio político, 
cómo es percibido desde la mentalidad política de los habitantes. Desde este planteamiento se toca 
su impacto en la frontera del Estado Táchira  con el Departamento Norte de Santander.

La mentalidad política no es un concepto popular, más engrana los valores, el sentido ético, 
autoestima, actitudes y modos de reaccionar cuando se perciben  suras en la competencia del 
Estado como promotor y benefactor de bienestar social. Resaltamos que la actitud, se de ne como 
la organización relativamente estable de una serie de procesos psíquicos que resultan de una 
propensión a actuar en determinada dirección con respecto a un hecho u objeto dado.  

Las reglas en la frontera colombo-venezolana cambiaron desde que el presidente de la 
República Bolivariana  de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió cerrarla el 19 de agosto de 2015. Si 
bien las sociedades no se desarrollan en el vacío, ya que traen consigo valores culturales, familiares 
y políticos, en el historial de la frontera tachirense las condiciones han variado frente a situaciones 
incongruentes de índole económico y que generen una ausencia de la comodidad de las costumbres 
en la sociedad venezolana. Antes la dinámica de la frontera era distinta, porque se cruzaba (de paso), 
con bolívares a cambiarlos por pesos y adquirir productos. Ahora, el poder adquisitivo del venezolano 
impactado por la hiperin ación ha generado un cambio, centenares de miles de venezolanos cruzan 
la frontera, para quedarse en Colombia en busca de la “Garantía de Bienestar” que pueda brindarle 
el Estado Colombiano, u otro país, generando un impacto en las capacidades del país receptor y 
a lo interno en Venezuela, al desacelerar la capacidad de desarrollo.  El director de fronteras de la 
cancillería colombiana, Víctor Bautista, explica que la movilidad y el desplazamiento de venezolanos 
ha venido cambiando en los 29 meses de reabierta la frontera. “Actualmente, 69 por ciento de los 
inmigrantes de Venezuela en Cúcuta espera moverse a otros lugares de Colombia o Latinoamérica” 
(Banca y negocios, 2018, enero 18).



 Aldea Mundo Año 23.  Nº 45/ Enero-Junio  2018 (1)

84 1.  Presentación

El presente análisis tiene por objetivo resaltar la 
trascendencia de analizar las capacidades del Estado 
venezolano en contraposición  a  las demandas  de la 
sociedad, dentro del contexto de la frontera Táchira – 
Norte de Santander. El método utilizado en el cualitativo 
y descriptivo. Facilita el denotar situaciones y eventos 
observados desde una perspectiva humanista, tomando 
en cuenta los elementos que in uyen en la actuación 
de los seres humanos, bajo una doble connotación; la 
in uencia de la mentalidad política que se erige desde 
el Estado y que impacta tanto en lo individual como en 
el colectivo social.   

2.  Capacidades vs. Demandas del Estado 
venezolano en la frontera colombo-
venezolana

La frontera colombo-venezolana, se extiende 
por 2.219 kilómetros, siendo la más larga que ambas 
naciones poseen con alguna otra. En el Estado Táchira 
encontramos seis municipios limítrofes con el Estado 
colombiano, como lo son García de Hevia, Ayacucho, 
Rafael Urdaneta, Lobatera, Pedro María Ureña y Bolívar. 
El tramo fronterizo reconocido históricamente con gran 
dinamismo de  ujo poblacional y en otrora económico 
(transporte de carga y de mercancías), es el de estos dos 
últimos municipios. Con el cierre de la frontera, el 19 
de agosto de 2015, se disminuyó la  uidez comercial 
de quienes habitan a ambos lados. No obstante, por 
los caminos denominados “trochas” o pasos ilegales, 
como en los pasos o ciales luego del cierre, se produce 
la modalidad de traslado de artículos por parte de los 
venezolanos al país vecino, que por el diferencial 
cambiario les permita obtener alguna ganancia, o fuente 
de lucro en divisa extranjera.

 Es de resaltar, que para Venezuela los aspectos, 
que según el gobierno venezolano, que obligaron al 
cierre de la frontera fueron determinados por diversas 
problemáticas (Majano, 2015, agosto 28)

 - El contrabando de combustibles: En el 2015, el 
exministro de Petróleo, Asdrúbal Chávez estimaba que 
alcanzaba los 45 mil barriles de gasolina al año. 

 - El contrabando de alimentos y bienes básicos: 
Hecho notorio como actividad lucrativa ejercida con 
la participación de pobladores de la frontera, donde se 
estimó que los alimentos básicos enviados a Táchira, 
eran desviados hacia el Norte de Santander. 

- La ofensiva cambiaria: Mecanismo avalado por la 
Resolución 8, del año 2000, del Banco de la República 
de Colombia. El contrabando es una estructura de 
cambio informal y sin control que  ja arbitrariamente 
la tasa de cambio que favorece la moneda colombiana 
depreciando el bolívar. 

-  La violencia paramilitar: Como el catalizador de 
las prácticas delictivas enmascaradas como negocios 
(extorsión, secuestro y el sicariato), luego del proceso 
de “desmovilización” de los ejércitos ilegales de 
Colombia.  

También repercutió la identi cación de 
la permanencia de ciudadanos colombianos 
indocumentados, asentados en la zona de frontera; 
mayormente en los municipios Bolívar y Pedro María 
Ureña, que hacían vida y demandaban garantías de 
seguridad social,  siendo a su vez focos de periferia 
proclive a hechos de violencia y delincuencia.

La política pública del gobierno venezolano, al 
identi car estas actividades en la frontera, se orientó a 
la construcción de los que denominó la “nueva frontera 
de paz en la que los ciudadanos ya no sean víctimas 
del modelo capitalista, neoliberal y paramilitar que se 
trasladó desde Colombia al país”(Majano, 2015, agosto 
28). Pero la realidad, que se vive en la frontera Táchira– 
Norte de Santander, desde entonces y en el 2018, no 
deja de ser el conglomerado de estos problemas, que 
se acrecentaron por la devaluación del bolívar frente 
al peso colombiano, las distorsiones de precios, la 
agudización de la pobreza marcada por falta de insumos 
básicos en las áreas de la salud, alimentación, en 
rubros de higiene personal, autopartes y repuestos para 
vehículos, entre otros. La evidencia de una profunda 
escases al no existir recuperación de inventarios (tras 
el cierre fronterizo), sigue marcando el dinamismo de 
la frontera como un negocio rentable. Dentro de este 
contexto, se agrega el elemento de migración personas 
de nacionalidad venezolana, como de colombianos 
y colombo - venezolanos que han decido migrar (o 
regresar) por ésta frontera tanto a Colombia, como a 
otros países en busca de mejores garantías sociales.

Para comprender la trascendencia de este hecho 
político, cabe formularnos algunas preguntas que hemos 
de enlazar con la capacidad del Estado para garantizar 
bienestar social en contraposición a las demandas de 
la sociedad; ello dentro de la perspectiva de tratar de 
puntualizar lo que ocurre en la Frontera Táchira- Norte 
de Santander.

1.- ¿Existen determinantes que derivan del papel 
del Estado, y que inciden en el comportamiento del ser 
humano, bajo circunstancias donde se percibe ausencia 
de la comodidad de las costumbres? Obviamente, si es 
del Estado de quien deviene la capacidad de administrar 
ordenadamente algo, o la habilidad de gobernar con 
legitimidad y e ciencia garantizando estabilidad, han de 
existir procesos de interacciones entre actores diversos 
y los resultados que se sucedan sobre las acciones 
que del hecho político devienen. El Estado es el que 
responde a las debilidades evidenciadas en las matrices 
de plani cación para el desarrollo, o de las que surjan 
en un momento determinado, independientemente 
de poseer o no la capacidad de recursos o gestión, 
para satisfacer las necesidades sociales acumuladas, 
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85crecientes insoslayables, más aún si tocan diferencias 
espaciales geográ cas.

El papel que ha jugado y juega el Estado y sus 
instituciones, en la medida como se ejerzan los roles 
indistintamente según seamos sujetos/objetos de la 
sociedad, es internacionalmente evidente dentro de 
la dimensión social de lo que ocurre en la frontera. Si 
partimos de que en Venezuela existe una caída de la 
producción nacional, conjugada con una hiperin ación 
que acaba con los ingresos que percibe la población, 
hemos de entender que hay un riesgo social o posibilidad 
de que la población padezca o considere que está en 
presencia de un daño social, que tiene su origen en una 
causa social, ya que este depende de las condiciones 
del entorno que rodea al individuo. Es decir, cuando 
se generen situaciones de inestabilidad y desorden por 
la des brinación de la razón del Estado vs. la razón 
social, se genera un impacto dentro del reconocimiento 
de lo que somos, o históricamente hemos sido.  En ese 
sentido, es de tener presente para el año 2015 (cuando 
se produce el cierre de la frontera), el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) informó que 33,1 % de los 
venezolanos se encontraban en “pobreza general”. Y en 
los últimos tres años subsiguientes el país ha registrado 
una crisis económica caracterizada por la escasez de 
alimentos y medicinas, mientras que la in ación cerró 
en 2017 en 2.616 % según datos del Parlamento (Banca 
y Negocios, 2018, enero 16)

Cabe destacar, que en enero de 2018, el Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, tras la entrega de su balance de gestión 2017, 
expresó que  “…hemos seguido manteniendo los índices 
de disminución de la pobreza y de la pobreza extrema. 
A 18,1% la pobreza y la pobreza extrema a 4,4%”. 
Asimismo, la tasa de desempleo bajó a 6% respecto al 
7,5% que se, según datos o ciales, se ubicó al cierre 
de 2016, asegurando que su Gobierno está “cerca del 
empleo total” en el país, pese a la crisis económica.  El 
presidente ha  expresado  que: “es un récord mundial, 
creo que es el único país del mundo que por razón 
de la revolución socialista ha logrado la distribución 
de la riqueza a un nivel tan alto”, estimando que el 
porcentaje de inversión social para el 2017, fue 74.1%, 
y esto incluye inversiones en “salud, empleo, pensiones, 
vivienda, cultura, recreación” y otras áreas, lo que 
redunda en reducción de los niveles de desigualdad 
(ibid).

Desde este pronunciamiento gubernamental, es 
quizás contraproducente aseverar que en la frontera 
tachirense existen determinantes que derivan del papel 
del Estado, y que inciden en el comportamiento del ser 
humano ya que no habría la percepción de una ausencia 
de comodidad de las costumbres. Entonces, 

2.- ¿Cómo explicar el proceso de migración que 
afecta al Estado colombiano y a otros países, por la 
fuga masiva de población mayormente venezolana?.
Conceptualizando la migración como “el traslado o 

desplazamiento de la población de una región a otra 
o de un país a otro, con el consiguiente cambio de 
residencia; dicho movimiento constituye un fenómeno 
geográ co de relevante importancia para los países y 
regiones involucradas” (Franco, 2012:11). 

Como ciertamente, son competencias de Estado, la 
capacidad de generar desarrollo y ésta connota sobre su 
capacidad internacional, ya que el Estado es el titular 
de todos los derechos y deberes, y sólo está obligado 
por el propio derecho que el mismo se dicta al ser 
soberano; no estando obligado por los principios que 
dictan otros Estados soberanos, porque se sabe es una 
institución jurídico – política, que en su territorio ejerce 
el poder de la soberanía. Cabe mencionar que en materia 
de  movilidad internacional los venezolanos enfrentan 
di cultades para tener al día la documentación, así lo 
explica el Profesor Rodríguez Ronald en su artículo 
publicado en el Diario Espectador de Bogotá  “El reto 
de la migración venezolana” señalando que 

…el gobierno de Nicolás Maduro ha limitado la 
movilidad internacional y el acceso a los servicios 
migratorios de la población venezolana, desde la 
renovación de la cédula de ciudadanía, la cual en 
Venezuela ocurre cada diez años, la expedición de un 
pasaporte o la renovación de éste, argumentando falta 
de papel, e incluso ha llegado a cotejar la actividad 
en redes sociales para determinar si le permite a 
un ciudadano acceder a su derecho de movilidad 
internacional (Rodríguez, 2018, febrero 6).

Asimismo, hemos de considerar lo que opinan 
instituciones como la Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Caracas, que emitió un comunicado 
el 19 de enero de 2018, alertando que “la pobreza en 
Venezuela seguirá en aumento debido a la violación 
de los derechos de propiedad y las políticas públicas 
erradas” (Banca y negocios, 2018, enero 19). Han 
destacado que las políticas públicas, en especial las 
aplicadas a la economía, han estado determinadas por 
el intervencionismo, centralismo y control de Estado, lo 
que ha afectado al sector privado, el emprendimiento, 
la inversión nacional y extranjera, aunado a muchas 
falencias en los servicios públicos, como la ausencia 
de una política de seguridad ciudadana, entre otros 
aspectos, que impiden el normal desenvolvimiento de la 
producción, distribución, comercialización y prestación 
de servicios de las empresas.

Si a enumerar fuéramos las acciones por parte del 
estado y sus competencias a favor del desarrollo, que han 
repercutido en el comportamiento del ser humano que 
percibe una ausencia de comodidad de las costumbres, 
encontramos las que señala ésta Cámara en relación a las 
políticas económicas: Regulación arbitraria de precios 
de los productos o servicios, descontrol de la liquidez 
monetaria, sobreendeudamiento interno y externo del 
Estado, cierre de empresas, pérdida de empleos, la caída 
de la competitividad privada para proveer el mercado 
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86 nacional y la imposibilidad de exportación de bienes y 
servicios para salir de la crisis, junto a  sistema de salud, 
transporte público en crisis, saqueos e incremento de 
robos de inventario, salarios con poco poder adquisitivo, 
escasez de alimentos y medicinas. En consecuencia 
es la explicación de la pérdida de calidad de vida o 
ausencia de comodidad de las costumbres, lo que hace 
que gran cantidad de venezolanos decidan abandonar el 
país, llevándose con cada uno de los que salen por la 
frontera años de inversión en educación, formación y 
conocimiento. A su vez se compromete seriamente la 
capacidad de desarrollo de Venezuela.  

Sobre estos pronunciamientos, se resalta la 
trascendencia del hecho político: Las capacidades del 
Estado en contraposición a las demandas de la sociedad, 
dentro del contexto de la frontera Táchira – Norte de 
Santander, como salida natural de Venezuela, que se ha 
convertido en el punto de peregrinaje de la mayoría de los 
habitantes que deciden dejar el país. Cabe destacar, que 
según el Informe Anual realizado por el Observatorio 
Venezolano de la Violencia, para el 2017 el Estado 
Táchira se ubicó en el lugar 21, de los estados más 
violentos del país. Entre las posibles explicaciones que 
hace el estudio acerca de las causa de esta problemática 
se encuentra el progresivo “deterioro de la calidad de 
vida del venezolano y a la disolución sistemática del 
Estado de derecho como mecanismo regulador tanto 
de las relaciones sociales como del acceso a los bienes 
materiales y al poder.” ( UCAT, 2018 enero 22)

Retomando el análisis del profesor Ronald 
Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la 
Universidad del Rosario – Colombia,  encontramos un 
hecho importante, cuando expone que: 

La dinámica de la migración venezolana ya supera 
la de los pueblos árabes y africanos en la cuenca del 
Mediterráneo. Según Migración Colombia, su número 
ya llega a los 550.000, pero según algunas de las 
asociaciones de venezolanos en Colombia puede ser el 
doble o el triple (Rodríguez, 2018, febrero 6) 

Así también, ha sido expuesta la situación de la 
frontera Colombo – venezolana, en el Foro Económico 
Mundial, celebrado en Davos (Suiza) el 23 y 26 de 
enero 2018,  en la cual el  Ministro de Hacienda de 
Colombia, Mauricio Cárdenas, manifestó hacer un 
“llamado urgente” en ese encuentro de corresponsales 
extranjeros, para resolver la “problemática económica” 
que se vive en Venezuela. Colombia “es uno de los 
países que es potencialmente más perjudicado por 
el deterioro económico” que se vive en Venezuela. 
Como consecuencia de esa crisis, centenares de miles 
de venezolanos han llegado a Colombia en busca de un 
futuro mejor y unos 30.000 cruzan cada día la frontera 
para conseguir comida y medicamentos. “Nosotros 
estimamos que hay 550.000 venezolanos o colombianos 
que residían en Venezuela que están ahora en nuestro 

país” (Banca y negocios, 2018, enero 18).
Finalmente, y retomando el criterio formulado 

en el 2015 por el Estado venezolano acerca de la 
construcción de lo que se denominó la “nueva frontera 
de paz”. ¿Acaso se menoscabó la existencia de una 
relación entrañable entre las personas, sus entornos y 
los afectos de la cotidianidad de la vida, más cuando 
hay ausencia de la comodidad de las costumbres?. 
Para dar una respuesta cónsona hay que interiorizar 
que el individuo es un ser social por de nición, la 
misma sociedad le concede ese carácter, a través de 
procesos de socialización y secularización política. 
Con las circunstancias se va formando una mentalidad 
política que si bien no es un concepto popular, engrana 
los valores, el sentido ético, autoestima, actitudes y 
modos de reaccionar cuando se perciben  suras en la 
competencia del Estado como promotor y benefactor 
de bienestar social. Los problemas sociales tienen 
correspondencia con los valores que se establecen 
en la sociedad. Si los valores cambian dentro de una 
sociedad, y estos son negativos, surgirán problemas 
sociales, ya que las personas en sociedad interactúan 
dentro de una dinámica que deviene de su historia. 
Dentro de la relación entrañable entre las personas, sus 
entornos y los afectos de la cotidianidad de la vida, el 
hombre transforma la sociedad y al mismo tiempo la 
sociedad transforma al hombre, es una interdependencia 
que conjuga la identidad personal, la identidad nacional 
y la identidad social.
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