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La integración y en especial la latinoamericana presenta elementos que la 

favorecen y a su vez, obstáculos que la impiden, generándose así disparidades 

entre los miembros del proceso. Todo esto significa, que la misma se encuentra 

condicionada por factores endógenos y exógenos presentes en las realidades 

internas de los actores participantes y en los resultados de sus interacciones, 

es decir de las relaciones que entre ellos se da en el Concierto Internacional de 

Naciones, las cuales se encuentran basadas en instrumentos jurídicos, 

políticos y sociales que responden a cada Estado miembro del proceso, 

provocando así, la heterogeneidad en lo mismos, viniendo a ser ésta, la 

principal tarea a desarrollar por los miembros de un proceso de integración, 

pues el objetivo radica en lograr, en lo posible, la homogeneidad y así 

garantizar el proceso. 

 

Desde la perspectiva jurídica ese reto supone alcanzar convergencias y 

divergencias en la producción de un ordenamiento jurídico que permita 

uniformar paulatinamente criterios y estrategias, siendo el mismo, el resultado 

de un acuerdo de voluntades expresado mediante tratados, convenciones, o 

cualquier otro instrumento jurídico internacional, que tenga por objetivo regular 

todas sus dimensiones y variables, que de alguna u otra forma van guiando y 

amoldado cada proceso integracionista a las realidades sociales presentes en 

los Estados inmersos en el proceso y sus relaciones binacionales, comunitarias 

y con terceros países. 

 

Lo descrito había logrado avanzar en la subregión andina gracias a la 

Comunidad Andina (CAN), la cual se erigió a partir del Acuerdo de Cartagena 

de 1969, a la que Venezuela se adhirió en 1973 y permaneció como miembro 



* Miembro de la Asociación Mundial de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho. Capítulo 
Venezolano. 

 

hasta el año 2006 fecha en que desde el Palacio de Miraflores se decidió 

denunciar el Acuerdo de Cartagena. 

 

Ahora bien, uno de los objetivos que plantea la CAN es promover el desarrollo 

equilibrado y armónico de los países miembros y acelerar el crecimiento de los 

mismos a través de la Integración Económica; para lo cual se previeron hasta 

1997 mecanismos de armonización de políticas, canalización de recursos e 

integración física, que debido a problemas internos en los Estados miembros y 

a fallas en la estructuración no fueron desarrollados, generando con ello que, 

en 1999 se diera la reestructuración de los mecanismos, y se incluyera en la 

agenda el desarrollo fronterizo, siendo éste un objetivo esencial en el 

fortalecimiento y consolidación de la Integración, en especial, de la Integración 

Fronteriza, la cual tiene como base jurídica-política la Decisión 459, en la cual 

se establece la Política Comunitaria para la Integración y Desarrollo Fronterizo 

de los Países Miembros. 

 

Posteriormente en el año 2001, los países miembros de la CAN, con la 

finalidad de desarrollar lo establecido en la 459, adoptaron la decisión 501, la 

cual establece el marco comunitario para la creación de las zonas de 

integración Fronteriza (ZIF) y la decisión 502 que comprende los lineamientos 

generales para el establecimiento, funcionamiento y aplicación de controles 

integrados en los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF).  

 

Las referidas decisiones al ser adoptadas por los países miembros, deben ser 

aplicadas y ejecutadas en el territorio de los mismos, debido a que poseen 

carácter supranacional, según se desprende del artículo 2 de Tratado 

Constitutivo del Tribunal de Justicia Andino (TJA), y que ha sido reiterado por 

una Decisión de éste en el año 1986, además de que la supranacionalidad, es 

una característica intrínseca de todo acuerdo de integración, pues sienta las 

bases para el cumplimiento de las normas comunitarias. 

  

A todo evento, en la subregión andina, la frontera más activa es la Colombo-

Venezolana (durante la permanencia de Venezuela en la CAN y aún después 

de su decisión de retirarse), en ella, se genera el mayor flujo comercial y 
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movilización de personas, pero al mismo tiempo, se caracteriza por tener altos 

índices de pobreza, desempleo, insalubridad y grandes requerimientos de 

seguridad que generan movilizaciones entre sus habitantes y son muestra de la 

asimetría que existe en las políticas públicas destinadas a lograr la integración 

entre ambos países, interviniendo en ello factores jurídicos, políticos y sociales 

que, como se ha dicho responden a cada actor en especifico. 

 

En este mismo orden de ideas, en el ámbito jurídico, la asimetría en vez de 

desaparecer, se hace más evidente, pues el marco legal en ambos Estados es 

diferente. En el caso Venezolano, la Constitución favorece la Integración 

Latinoamérica y Caribeña, pero en cuanto a las fronteras es escueta; se 

enuncian acciones que posteriormente deben ser desarrolladas por una Ley 

Orgánica de Fronteras que aún y a pesar de que el plazo para su elaboración 

se ha vencido, no ha sido creada por el legislador patrio, constituyendo ello una 

evidente omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional. En tanto que, 

en la República de Colombia, la Constitución Política reconoce y favorece la 

integración latinoamericana, lo cual es desarrollado a través de  la Ley de 

Fronteras que data de 1995 (Ley 191 de 1995). 

 

Continuando con lo descrito se hace pertinente señalar que es a partir de la 

Constitución de 1999 cuando se produce la Constitucionalización de lo 

Fronterizo, contemplándose la expresión “Fronteras” y sus derivados en siete 

ocasiones que a saber son las siguientes: artículos 15, 37, 41, 156 num. 30 y el 

327, así como también en las disposiciones transitorias tercera y sexta, sin que 

ello, hasta la fecha haya incidido en forma determinante en el tratamiento de lo 

fronterizo, muy a pesar de que el artículo 15 ejusdem, establezca la aplicación 

de una política integral para el manejo de las fronteras, de acuerdo con el 

desarrollo cultural, económico, social y la integración, para lo cual se requiere 

la existencia de una Ley Orgánica de Fronteras y el otorgamiento de recursos a 

través de asignaciones económicas especiales a los Estados y Municipios 

Fronterizos. 

 

Lo planteado produce que en cada Estado, la multiplicidad de circunstancias 

adversas impida la creación y logro de verdaderas políticas públicas capaces 
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de generar soluciones a largo plazo, pues en estos países generalmente se 

intentan solucionar los problemas conforme se vayan presentando, siendo lo 

indicado la creación de modelos provisorios que permitieran atender las 

contingencias futuras, con la finalidad de garantizar el bienestar social. 

 

Lo descrito permite afirmar que el proceso de integración se encuentra 

condicionado por las actuaciones jurídicas, políticas y sociales de los actores 

participantes en el mismo, y que, en la frontera tales actuaciones repercuten de 

forma diferente según el área de las mismas, reflejándose con ello, la 

importancia del valor y atención que en un Estado se le dé a sus fronteras. Así 

pues, la salida de Venezuela de la CAN hizo suponer en su momento una 

merma en el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, situación que 

no ocurrió debido a la fortaleza intrínseca del área en cuestión y la complejidad 

de la integración fronteriza espontánea que en la misma se presenta. No 

obstante a ello, si bien es cierto que desde el Palacio de Miraflores se denunció 

el Acuerdo de Cartagena, no es menos cierto que atendiendo al artículo 153 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela las decisiones 

emanadas de la CAN forman parte integrante del ordenamiento jurídico 

venezolano, estando sometida en la actualidad la veracidad y fortaleza de la 

afirmación planteada a la interpetración que debe realizar la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia sobre su jerarquía y validez, resultado que se 

espera desde el año 2006 y que hasta el presente (septiembre 2009) no se ha 

logrado obtener. 

 

Por otro lado, es importante destacar que si bien se afirmó con anterioridad que 

en el marco de la CAN la Decisión 459 sentó las bases para el establecimiento 

de una Política Común de Integración y Desarrollo Fronterizo no debe obviarse, 

que entre Colombia y Venezuela desde el Estatuto Fronterizo de 1941 y hasta 

el presente han sido innumerables la cantidad de acuerdos binacionales los 

que se han celebrado y sobre los cuales se sustenta la integración binacional, 

pudiendo los mismos servir de base para lo continuidad del desarrollo fronterizo 

muy a pesar de la retirada de Venezuela de la CAN. Ahora bien, los crecientes 

enfrentamientos diplomáticos suscitados entre la Casa de Nariño y Miraflores 

entre 2006 y 2009 tienden a socavar las bases de procesos históricos que se 
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empeñaron en unir a ambas Repúblicas, y los intereses contrapuestos se 

empeñan en obviar la fuerte relación jurídico política entre Caracas y Bogotá. 

 

No obstante lo descrito, el sector privado y la sociedad civil, en particular los 

habitantes de los municipios y estados fronterizos ubicados en la franja 

colombo-venezolana siguen padeciendo las consecuencias de una débil e 

inconsistente política fronteriza, que en el caso Venezolano se acrecienta 

debido  a la ausencia de una Ley Orgánica de Fronteras que como se ha 

señalado era un mandato directo de la Constitución sobre la Asamblea 

Nacional que hasta la fecha y luego de ocho (8) años de mora legislativa no se 

ha ejecutado, lo que a tenor del autor constituye un atropello a la seguridad y 

defensa de la nación, toda vez, que tal y como lo señala la Carta Fundamental 

en su artículo 327 la atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y 

aplicación de los principios de la seguridad de la nación, para la cual debe 

atenderse a la ley especial, instrumento normativo que como se ha señalado no 

existe. 

 

Ahora bien, las negociaciones entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América ha generado reacciones adversas desde Venezuela, donde 

funcionarios de diversa índole con y sin competencias en el área internacional 

han manifestado diversas posiciones en contra tanto de los presidentes de 

ambos Estados como de diversas instituciones que lo componen socavando de 

tal manera los sagrados principios de no intervención y autodeterminación de 

los pueblos, propios del Derecho Internacional y que constituyen hoy por hoy la 

garantía de las relaciones internacionales pacíficas entre los Estados. Tales 

apreciaciones han sido adoptadas alegando la posible incursión de tropas en 

territorio venezolano y el ejercicio de actividades conspirativas, sin tomar en 

consideración que el propio Estado se violenta a sí mismo al no contar con una 

ley de fronteras que le sirva de base para el establecimiento de un política 

efectiva en los espacios fronterizos y para el desarrollo y aplicación de los 

principios y preceptos tan defendidos y a la vez autovulnerados de la seguridad 

de la nación. 
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Ante lo descrito, es posible afirmar como lo diría el Dr. Juan Carlos Morales 

Manzur, que las fuerzas centrípetas y centrifugas de la integración unen y 

separan a los pueblos que por muy parecidos que se presenten son en esencia 

diferentes, a lo cual me permito agregar que hasta tanto no se superen los 

particularismos e intereses singulares, y se comience a pensar en una 

verdadera experiencia integracionista que concrete la voluntad política y parta 

de un robusto piso jurídico será poco lo que logre avanzarse, y por el contrario 

tal objetivo seguirá transcurriendo únicamente en los ideales de los 

pensadores, hasta tanto se entienda y comprenda que tal integración solo será 

posible cuando no sólo se cuente con el voluntad política para, sino que la 

misma logré ejecutarse. 

 

 


