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La puerta
está abierta
Las relacio nes de Colo mbia y Venezuela : \ma
h istoria atormentada .
A lfredo Vózquez Corrizuso.
Tercer Mundo Ed itores. Bogotá, 1987.

Terce r Mund o Ed it o res ha te nid o la
buena idea de reeditar - corregido y
aumentado- el libro más co mplet o
que se ha escrito e n Colo mbia so bre
los aspectos limítrofes de las relaciones co n Venezuela: el de Alfred o
V ázq uez C arrizosa, Las relaciones de
Colombia y Venezuela: una hisroria
atormentada, cuya prime ra edició n se
había publ icado en 1983 .
El vo lumen tiene gran actua lidad
po r los camb ios que h a ex pe rimentad o reciente mente el co nflic to limítrofe e ntre a mbas naciones: el inte nt o
del gobie rn o de Barco de " descongelarlo" e "internacionalizarl o"; la decisión de darle un peso especia l dentro
de la agenda de la política ex terior de
Colo mbia: la propuesta de la cancillería de San Carlos para reconstituir
la co m isió n de conciliación estipulada en el tratad o de 1939, y la altísima te ns ión que llegó a p roducirse
en agosto del 87 con el incid ente ocas ionad o po r la presencia de la corbe ta co lo mbia n a Cald as en aguas
que están e n litigio.
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El libro d e Vázq uez tiene e l mérito
de explicar todos los anteceden tes de
las posicio nes de ambas pa rtes . co n
lo c ual se hace un aporte muy imp o rtante a la co mprensió n de las mismas. Además , la nueva edició n inc luye un ca pítul o ad icional (el X V 111 )
que lleva po r título " Las adminis tracio nes Be tancur y Barco: el co nn ic to
d e las aguas marinas y submarinas
entra e n barre na", en el c ual se resumen e n só lo trei nta páginas los hechos
ocurrid os e n los últimos seis años.
Se trata de un libro funda mental
para e ntender el problema. Como en
los de m ás del autor, el lenguaje es
mu y se nci llo . La co mplejidad y e l
tec nicis mo del d e rech o inte rnacio nal
se ponen al alca nce d e los no es pecialist as e n la materia. Su mayo r mé rito
resid e precisamente en los alcances
did áct icos y e n la capacidad de res umir más de 150 años d e hist o ria en
481 pági nas. Para cualquier interesado e n el pro b le ma del d iferend o
limítro fe entre las d os naciones, e l
texto de Vázq uez Carrizosa no sólo
es lectura obligada. Es , también , e l
punt o de partida. El a utor se h a
t om ado el trabajo de elaborar c uidad osas c ro nol ogías sintéticas q ue resume n gráficamente las distint as etapas
histó ricas de los procesos de negociació n , co nversació n y conflicto.
La obra es tá dividida en dieciocho
capítul os. El hilo co nducto r a través
d e ellos es e l proceso histórico de las
d efi n icio nes d e límites y fr o nteras
e ntre las d os nacio nes: desd e s us relacio nes en la "é poca bo livariana" (pr imer capítulo), hasta el inciden te d el
Caldas en agosto de 1987 (úl tim o
capítul o ). El lect o r se e nc ue nt ra co n
varios h itos fundame nta les en la
"atorme ntada'' re lació n : el com plejo
trato de Santander y Bo lí var e n los
añ os poste rio res a la independencia;
la demarcació n territorial d esde el
siglo pasado ; las difere ncias de fi nales del siglo X IX ; el tratad o de lim ites
de 194 1; la his toria de la conso lidació n de la so be ra nía venezolana so bre
Los M o njes; y las dive rsas eta pas de l
diferendo sobre las áreas marinas y
submarinas : las negociaciones directas, la fr us tración de C a raba lleda y el
" descongelamie nto" p rop ugnado po r
e l go bie rno de Ba rco .

D esde hace má. de 35 año , el d octor Vázquez Ca rrizosa ha s id o un o d e
los prin ci pales acto res e n la h is LOna
d e la cual se ha co nve rtido en na rrado r y anal is ta . En los añ os ci nc uen ta.
durante los c uaJe se definió el as unto
de Los M o njes. VáLquez ya se co ntaba e ntre los fun cion arios de la canci llería: era s u sec re tario general.
P osteriormente fu e miembro de la
comisió n aseso ra de relacio nes ex teri o res , y en ca lidad d e tal si gui ó la
iniciaci ó n de las co nve rsacio nes bil ate rales a finales d e los añ os sese nt a .
D espués, e ntre 1970 y 1974. oc upó el
m iniste rio de Relacio nes Exterio res.
ép oca durante la c ual se llevaron a
cabo las negociacio nes de Ro ma.
La expe rie nci a d irecta de l autor en
las dist in tas etapas d el proceso le ha
pe rmitido tener acceso a ele men tos
que no rmalme n te no se inclu yen e n
las h isto ri as so b re re laciones li mítrofes . No po r la información doc um e ntal , sino por las explicacto nes del
"entorn o político": el papel desempeñado po r d ive rsos actores inte rnos, tanto e n Colo mbia como e n
Venez ue la , el cual , e n varias ocasiOnes, ha sid o un o de los dete rm inantes
más im portant es de los resu ltad os
fi nales. Tal es e l caso del " asunt o d e
Los M o njes", a c uya versión está
ded icada casi la mitad de la o bra.
Más q ue un a reco p ilación de d ocu ment os, ha y allí un análi sis so bre el
proceso p olí tico d e las do s n acio ne y
la manera corno és te innu yó en el
lamentable res u ltad o final : la pérd ida defi nitiva para Colombia.
Esta, la te rce ra parte d el libro. es la
q ue se aboca e n fo rma m ás de tallada
a la descr ipció n his tó rica de lo::. aco ntecim ien tos. Co m ie nza con las raíces
d e l pro blem a e n e l sig lo X IX, y se
d etiene e n los años ci nc ue nt a a es tu diar las d iversas actuaciones del gobiern o de R o be rt o Urdane a Arbcláez, que te rmtnaro n co n la " no ta"
d el 22 d e nov iemb re de 1952.
Esta secc ió n co ns titu ye probablemen te e l mejor estud io que se haya
hec ho e n Co lombia ace rca de la
reco nstru cc ió n de una d ecisión so bre
un aspecto co ncret o de po lít ica extt:rio r. Aunque, o bviamente. es un a
ver sión co ntrove rtida, e mplea has ta
cie rt o pun to la metod o logía de seguimie nto de decis10 ne q ue han e labo139
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rado aquel los autores e n e! campo d e
las relaciones in te rnacionales para
quienes debe e n fatizarse el estudio
del papel de los d iversos com po nentes de la '' burocraci a gubernamental''
e n la definic ió n de la política exterior.
El hec ho que. según Vázqu ez Carrizosa , contribuyó en mayo r medida al
inco nve nie nte res ultado final , fue un
incidente ocasionad o por la presencia de una n ave co lombiana. el ARC
Almirante P adilla, e n las ce rcanías
de Los M o nj es. Venezuela atravesa ba una situación política co mpleja
y de tensi ó n. y en los círcu los decisorios colo mbian os se había llegado a
la idea unánime de que el asunto de
Los Monjes debía tratarse "con pausa
y si n prisa, co mo lo buscaba el preside nte encargado. Urdaneta Arbeláez"
(pág. 320). La presencia de la nave
colombiana, que dispa ró con e xcusas
poco convince nt es co mo la posible
persec uci ó n a un contrabando o un
supuesto ejercicio militar , tuvo un
d o ble efecto: incitó a Venezuela para
movilizar un dispositivo naval y aé reo
y de shi zo el plan diplomático del
palacio de N ariño (pág. 325). El
resultado: " El presid ente encargado
quedó en posición más débil, acosado co m o lo es tuvo, para precipita r
e l arreglo con Venezue la si n pérdida
d e tiempo" ( pág. 325).
So n muchos los apartes d el lib ro
que res ultan polémicos, como la
mayoría de los esc ritos del doctor
Vázquez Carrizosa. Su conocida plu ma c rí tica se aplica a los principales
aspectos recie nt es del manejo que ha
dad o Colo mbia al diferendo. Con
respecto a Cara balleda, p o r eje mpl o ,
el autor co nsidera que fue una gestión " info rtunada": el procedi miento
m os tró una deplo rable "flojedad de
Colombia que per mitió una ma ni obra inco nsulta d el presidente H e rrera
Campins para no comprometerse"
(pág . 441 ): se omitió some te r e l texto
a es tudi o del Congreso. P or ello , el
e pisodio tu vo co mo conclus ió n "un
mal arregl0 frust rad o" y una dolorosa lecc ió n: "u n gobie rno venezola no no puede ya firmar el acue rd o
co n Colo mbi a sin ex p o nerse a la
acció n int répida d e los m ism os grupos ultranacionalistas que o braron
en 19~W contra la hip ó tesis de Caraballeda" (pág. 442 ).
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Con respecto al gobierno de Betancu r, e l a utor se ñala que és te se dedicó
a una " dipl o macia espectáculo" (pág,
45 2), la cual se ocupó exclusivamente
del Grupo de Contador a. Co n Venezuela só lo hubo un a mago d e tratar e l
proble ma del diferendo: la D eclaración d e Arauca, que acogía la modalidad de co nversac io nes bilaterales y
que d ejó pendiente un m odus operandi que no llegó a se r acordado.
H oy por hoy, co nsidera el doct o r
Vázquez, de las tres alt~rnativas q ue
tiene Colombia para buscar una so lución al problema d el dife rendo , la
D eclaración de Arauca es la peor d e
todas. Lo más aconsejable es co mbinar las o tras dos opciones dis poni bles : aumentar el potencial defensivo
militar de. Co lo mbia y llevar el litigio
a la Corte I nternacio na l de La Haya
(págs. 467 y 468).
En lo q ue se refiere al gobie rno de
Barco, éste co meti ó un grave error:
"haber precipitado la aplicació n del
Tra tad o d e 1939" , "que todos los
cancilleres colombianos d esd e veinte
años atrás, conside rábamos co m o el
último recurso" (pág. 456). El ejecutivo actuó con precipitud y exceso de
publicidad. (E l autor no me ncio na
que fue una "filtración" d e un miembro de la co misión asesora de relacio nes ex terio res la que hi zo pública
la propuesta e n Colombia). Ello llevó
a que " lo que había sido hasta 1986
una diferencia jurídica se ha to rnad o
e n un co nfl ict o" (prólogo, pág. 14) y
a que Venezuela haya forjado "su
pro pia leyenda del golfo histó rico de
Coquivacoa" (pág. 47 1).
La pers pectiva del excanciller V ázquez Carrizosa aproxima al lector a
un a se rie de conclusio nes d e gran
importanc ia. En primer lugar, las
posiciones d e las partes han variado
e n favor de Venezuela. La " hipó tesis
de C araballeda ",que e n su momento
implicaba una concesión co nsiderable po r parte de Colo mbia , ha llegad o a se r una especie d e " punto de
partida" p a ra cualquie r conve rsación. Y más aún: Venezuela consi dera , co mo lo afirmó el presidente
Lusinchi a comienzos de 1987, que
desearía " la verificació n de toda la
frontera d esd e la Pied ra d el Cocuy
hacia el norte ".

En segundo lugar. hay una notable
diferencia en lo que se refiere al
" peso" de l tema d el diferend o en e l
debate po lítico de los d os países.
Mientras que en Venezuela, para
ponerlo e n té rminos de l autor, existe
una " diplomacia de opinión'', en
Colombia hay una " diplomacia secreta". En la op ini ón públ ica de este
ú lt im o país es menor el grado d e
entendimiento del pro blema. Su preoc upaci ón es menor. Su id entific ación co n las posiciones oficiales es
casi inexistente. En Venezuela , en
c ambio, se ma nt iene viva una gran
se nsi bilidad pública respecto al tema ,
lo que h a llevado incluso a que en
d istintas campañ as e lectorales se haya
utilizad o com o bande ra proselitista.
El co ntraste ha conducido a que los
gobiernos co lombianos tengan un
" margen de maniobra" mayor, que se
ha reflejado en el avance q ue, con el
cor rer de los años, ha logrado Ve nezuela en sus posici ones de negociació n . Y que , hacia el futuro , abre un a
peligrosa vía a la aceptación de nuevas conces10nes.

..

•.

,1 ·...

•

••

''
.... . .

·.

6J

o

Finalmente llama la atención , como se podría ded ucir del libro d e
Vázquez, la falta de una política d e
Colombia frente a Venezuela. Durante los últimos años , esta últim a se
co nvirtió e n uno de los principales
ejes d e las relacio nes internacio nes de
la prime ra. La agenda de temas es
amplia, y el dife rendo limítrofe es tan
sólo uno de sus co mponentes. Hay
asuntos econó mic os , de desarrollo de
la zo na fronteriza, de narcotráfico,
contrabando y guerrilla. Hay , tambié n , un grado importante de interdependencia eco nó mi ca, que ha lle-

140
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

RESEÑAS

EDUCACION

vado a que acciones de gobierno que
' .
se toman con propos1tos
netamente
nacionales tengan efectos nada despreciables en la otra nación. Tal fue el
caso de las medidas económicas adoptadas en Caracas para enfrentar la
crisis cambiaría de marzo de 1983.
Hay intereses nacionales de
Colombia que están determinados en
las relaciones bilaterales con Venezuela. El estudio de todos los temas
que componen esta agenda es una
necesidad prioritaria, si se desea en el
futuro contar con una política adecuada y correcta frente a Venezuela.
En medio del calor de los incidentes
de agosto de 1987, por ejemplo, se
observó que los dos gobiernos adoptaron posiciones divergentes acerca
de los caminos que deben ensayarse
para buscar soluciones. Para el presidente Lusinchi, todos los temas
debían tratarse al mismo tiempo.
Para el presidente Barco, el diferendo debía separarse de los demás.
Solamente con estudios rigurosos los
gobernantes del futuro podrán tomar
las decisiones apropiadas. El de Vázquez Carrizosa es muy valioso en lo
que se refiere al tema fronterizo. La
puerta está abierta para el análisis de
los demás puntos de la agenda y para
la evaluación de los vínculos que
pueden presentarse entre ellos y el
problema limítrofe.
,
RODRIGO PARDO GARCIA-PEÑA

Historia algo
desconocida
La educación en Colombia. 1918-1957. Una
historia social, económica y política
Afine Helg
Fondo editorial Cerec, Bogotá, 1987, 334 págs.

Hace algunos meses salió al mercado
editorial la versión al español* del
libro Civiliser le peuple er former les
éliles en donde la historiadora suiza
Aline Helg expone la dinámica de la
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educación en Colombia durante un
período de casi cuarenta años . Esta
edición ofrece a los lectores de habla
hispana uno de los e"studios más
serios sobre la historia de la educación en el país y específicamente
sobre la primera mitad del siglo XX ,
lapso acerca del cual apenas se inician las exploraciones a fondo.
Colocando como eje temático la
educación primaria y secundaria,
Helg ordenó de manera minuciosa
las principales disposiciones legislativas sobre educación, organizó y sistematizó buena parte de las estadísticas, consultó y reseñó la mayoría de
las fuentes primarias, sin omitir las
orales, para guiar al lector por terrenos más firmes hacia la comprensión
de los procesos que sentaron la base
de la modernización educativa en el
país. Con el despliegue de tan amplia
información documental , la autora
introduce nuevos giros en la interpretación de las cuestiones educacionales, entrando a replantear trajinadas
fórmulas y a precisar aspectos que
anteriores trabajos sólo habían logrado enunciar.
En líneas generales, el texto apunta
a identificar la existencia, en el pasado medio siglo, de dos tendencias que
le dan sentido al título de la obra en
francés: una educación para las elites
y otra para los sectores populares,
con lo cual se institucionalizan dos
redes educativas en las que el grado
de conocimientos y adquisición de
habilidades difiere ostensiblemente.
No obstante, ha de señalarse que sólo
esporádicamente se alude a la educación universitaria, tratando así superficialmente un elemento importante
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en la precisió n de las características
de una educación diferenciada para
los diversos grupos sociales.
La periodización escogida constituye, sin duda, una de las mayores
novedades, ya que no se ata a los
períodos de gobierno liberales y conservadores sino que define cadencias
propias que no necesariamente coinciden con las etapas identificadas
por la historia política. Su clasificación comprende cuatro su bperíod os:
uno entre 1918 y 1924, en el que se
pone en marcha la legislación educativa de principios de siglo; un segundo
momento , entre 1924 y 1934, e n el
que se inicia la polémica y se dan los
pasos para una reforma educativa
que responda a los requerimientos de
modernización; una tercera etapa,
constituida po r el primer mandato
presidencial de Alfonso López Pumarejo ( 1934-1938), cuatrienio de gran
complejidad y riqueza, en el c ual se
retoman los esfuerzos del período
anterior. Finalmente, entre 1938 y
1957 la autora sitúa una etapa caracterizada por las repercusiones que
sobre la educación tuvieron las transformaciones demográficas y socioeconómicas que le dieron identidad a
estos decenios.
A la polémica socioeducativa le d a
realce a medida que avan za en la
identificación de lo s di versos grupos
y matices que entraro n en tensi ó n y
personificaron las concepciones so bre
la orie ntación de las reformas del
medi o siglo. En la identificación de

• Véase reseña sobn: la edició n francesa. en e l
Bo letín núm. 9. de 1986.
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