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(imagen 1) 

 

Las amenazas en seguridad nacional pueden ser de dos tipos subjetivas y objetivas. Las 

subjetivas aquellas que son una percepción, una idea de peligro o daño y las objetivas de 

un peligro real, una acción de daño directo. 

 

En días pasados el gobierno venezolano dirigido por Nicolás Maduro anunció que por 

dieciocho días estaría realizando ejercicios militares en la frontera colombo-venezolana, 

argumentando que Colombia sería una amenaza real para Venezuela, después del 

anuncio de los dirigentes de las FARC de retomar las armas, pero además esa  amenaza 

más bien subjetiva del vecino país, anunció que si Colombia atacara militarmente a 

Venezuela, el avión de combate de origen ruso Sukhoi 30 (ver imagen 1) tardaría tan solo 

11 segundos en llegar a Bogotá. Recordar que Venezuela tiene al menos 30 aviones de 

este tipo, que compró durante el gobierno de Hugo Chávez después de despreciar al 

“imperialismo” Estados Unidos, su antiguo abastecedor de armas. 

 

Sin embargo, frente a estos anuncios de parte y parte de los gobiernos colombiano y 

venezolano, es importante analizar bien los comentarios de los medios de comunicación 

pues se han vuelto terroríficos o han subestimando la amenaza venezolana, teniendo en 

cuenta que, si se comparara armamentísticamente Venezuela es superior y por otro lado, 

decir que es solo una intención de desviar la atención de la crisis interna venezolana, es 

demasiado superficial. 



 

A pesar de que Venezuela hoy lamentablemente es un país pobre, con una inflación de 

2´700.000 % según el FMI, estos ejercicios militares demostraron que posee el vecino 

país una capacidad logística y estratégica. 

 

 
 

Por otro lado, la asesoría de Venezuela por parte de Cuba, pretende de esta manera  

mantener en el poder a un hombre que para muchos apreciase ser un ordinario, rustico y 

sin conocimiento, pero que trae los intereses de otros Estados frente a recursos naturales 

estratégicos como económicos, por eso pensar en una salida pronta de este régimen es 

mucho más efímera e inverosímil que la de subvalorar un ataque por parte de Venezuela 

con los argumentos anteriormente mencionados, pues los cubanos se han especializado 

en inteligencia y en las estrategias de tener en el poder a un líder por décadas, ni un 

embargo económico y político por más de cincuenta años derroco a Fidel Castro, 

igualmente pasará con Venezuela y las sanciones económicas impuestas por EE.UU., 

pues para el gobierno de Maduro esas medidas, junto con el éxodo de millones de 

venezolanos ya parecen insignificantes, y lo que ha generado es estrechar las relaciones 

con Rusia y China. 

 

Las tensiones diplomáticas entre ambos países suramericanos han dejado una multitud 

de posibilidades, la aplicación del TIAR (Tratado de Asistencia Recíproca) que tan solo 

con la intención de aplicarlo es un mensaje de la región latinoamericana a Maduro que al 

abandonar la negociación, les preocupa la desestabilización y la crisis siga influyendo en 

los países vecinos, y sumado a las evidencias de grupos como ELN y disidencias de las 

FARC en territorio venezolano, las amenazas entre ambos países son más evidentes y 

difíciles de tratar, teniendo en cuenta que Suramérica históricamente se ha catalogado 



como “zona de paz” es decir, sin un conflicto interestatal que ha solucionado sus 

diferencias con mecanismo de solución pacífica. 

 

A pesar de lo anterior, no se debe subestimar la amenaza venezolana y caer en el falso 

optimismo de pensar que, por tener más de 50 años de experiencia en conflicto irregular, 

la amenaza venezolana no es relevante, pero tampoco caer en retórica apocalíptica, no 

perder la objetividad en el análisis y en la polarización de izquierda o derecha. 

 

Hay que tener en cuenta las estrategias de ambos países, por ejemplo el plan 

bicentenario héroes de la libertad de Colombia indica “los factores de inestabilidad y las 

amenazas de seguridad que tiene el Estado colombiano”, la cooperación entre países con 

amenazas comunes tales como Brasil, Perú, Ecuador, son importantes, mientras 

Venezuela su estrategia abarca lo que se conoce como: 
“la configuración de una división militar y administrativa conocida como Regiones de Defensa 

Integral (Redi) y las Zonas de Defensa Integral (Zodi) con las que viene consolidando un sistema 
paralelo de gobiernos regionales en manos de militares. 

Las Redi se equiparan a las definidas como regiones de defensa militar en las hipótesis de 
conflicto que maneja la institución armada y las Zodi se superponen a las gobernaciones. Es el 

poder de lo militar sobre lo civil” (Amayra Lorenzo). 

 

Mientras tanto, la deuda venezolana con China y Rusia es innegable, y estas potencias 

sabe bien que si existiese un cambio de gobierno, tanto las reservas venezolanas se 

perderian y la  deuda no se pagaría, de todas maneras en este conflicto que por ahora es 

solo una “diplomacia coercitiva”, es decir una amenaza con uso de la fuerza, se tiene que 

observar el actuar de otros Estados potencia en este entramado colombo-venezolano.  

 

 

  


