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Abstract 

El objetivo de la presente investigación es analizar el comportamiento 
transgubernamental y transnacional de actores domésticos frente a acontecimientos de 
intensa interacción binacional. Para tal fin se estudiarán los casos de la Cámara 
Colombo-Venezolana y la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, 
como actores parte del intercambio comercial colombo venezolano, bajo cuatro 
acontecimientos clave entre Julio de 2007 y Agosto de 2010. La teoría de la 
interdependencia compleja sentará los supuestos de la relación binacional y permitirá 
definir las relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales que definen 
los canales múltiples entre ambos países. Los planteamientos de Risse permitirán bajar 
un nivel y ahondar en el análisis del comportamiento no solo transnacional sino también 
transgubernamental de actores domésticos. Tal y como se pudo comprobar frente a los 
acontecimientos clave analizados, el comportamiento transgubernamental y 
transnacional de actores domésticos bajo situaciones de intensa interacción binacional 
estuvo influenciado por cambios en los regímenes binacionales, cambios en la estructura 
que relaciona los gobiernos con el actor doméstico y la capacidad de los actores 
domésticos de adaptarse y formar coaliciones efectivas; para tal efecto se asumió un 
accionar racional de parte de estos actores para conseguir sus objetivos institucionales. 
También se analizaron secundariamente las relaciones interestatales como parte de los 
canales múltiples entre ambos países, y la relación entre poder e interdependencia; estos 
temas añadirán valor al tema central de la investigación. 
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Introducción 

 
En el acontecer político sudamericano de la última década, la relación entre Colombia y 

Venezuela presenta el mayor reto en la consecución de un espacio de mayor 

cooperación entre países tradicionalmente unidos por nexos históricos, culturales, 

geográficos y comerciales.  

 

El intercambio comercial y la interdependencia generan múltiples canales de 

comunicación entre Colombia y Venezuela, el análisis del comportamiento de dichos 

canales resulta clave en conocer las dinámicas que atraviesan la relación.  

 

Las principales empresas y sectores que comercian con el país vecino se han agrupado 

en Cámaras Empresariales a ambos lados de la frontera, estas han pasado a ser actores 

clave en la relación binacional y su accionar permite analizar su comportamiento 

transgubernamental y transnacional como actores domésticos. 

 

La presente investigación analizará el comportamiento transgubernamental y 

transnacional de actores domésticos, como parte de los canales múltiples que conectan 

Colombia y Venezuela, mediante el estudio de dos Cámaras Empresariales Binacionales 

frente a determinados acontecimientos clave de intensa interacción binacional durante 

un período de tiempo definido. 

 

Si bien la relación entre Colombia y Venezuela ha sido bastante estudiada, esta 

investigación pretende enfocarse en el comportamiento transgubernamental y 

transnacional de actores domésticos. Específicamente actores parte del intercambio 

comercial, que han adquirido mayor relevancia en la última década y siendo partícipes 

de la interdependencia que caracteriza la relación binacional. 

 

El rol de los gremios empresariales ha sido también estudiado, sobre todo en el marco 

del regionalismo, pero esta investigación busca enfocarse en gremios empresariales con 

un interés exclusivo en el país vecino; para tal fin se escogieron los gremios 

binacionales más representativos de cada país. 
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Otro elemento interesante de esta investigación es enmarcar el comportamiento de estos 

gremios bajo cuatro acontecimientos clave de intensa interacción en la relación 

binacional, puesto que hasta el presente se han enmarcado en las negociaciones de 

determinado acuerdo comercial. Estos acontecimientos tienen particularidades que 

pretenden hacer evidentes las dinámicas en el accionar transgubernamental y 

transnacional de los actores domésticos. Además se tomará también en cuenta de 

manera secundaria la relación interestatal y las relaciones entre poder e 

interdependencia como parte de las dinámicas en la relación colombo venezolanas. 

 

En lo personal ambos países resultan de sumo interés y ha habido un seguimiento 

constante del acontecer binacional por parte del investigador, nuevos sucesos se suman 

constantemente a una de las relaciones binacionales más desafiantes e interesantes en el 

ámbito sudamericano. 

 

El primer capítulo busca sentar el andamiaje de la investigación, presentando la 

pregunta de investigación, objetivos, apartado metodológico, criterios de selección y el 

marco teórico seguido de la hipótesis. 

 

La teoría de la interdependencia compleja sentará los supuestos de la relación que rige 

entre Colombia y Venezuela, además permitirá un enfoque en los canales múltiples que 

conectan ambos países. Como parte de estos canales múltiples, los planteamientos de 

Risse permitirán añadir elementos de análisis de las relaciones transgubernamentales y 

transnacionales de actores domésticos; en este caso mediante el estudio del accionar de 

las dos Cámaras binacionales bajo acontecimientos clave de intensa interacción 

binacional.  

 

El segundo capítulo expone todo el contexto histórico político-económico que precede y 

enmarca la investigación, expondrá la dimensión histórica de la relación binacional, los 

principales puntos de interés y conflicto en la relación binacional, la dimensión histórica 

de las economías y el intercambio comercial binacional, los gremios empresariales y 

finalmente una descripción de las Cámaras estudiadas. 
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El tercer capítulo expone cada uno de los acontecimientos clave y el comportamiento de 

cada una de las Cámaras reflejado en medidas estructurales, coyunturales y otras ante 

cada uno de los acontecimientos clave. 

 

El cuarto capítulo analiza las medidas previas tomadas por las Cámaras frente a cada 

acontecimiento, pero también tomando elementos del capítulo de contexto, puesto que 

no se trata de hechos aislados. El análisis seguirá una secuencia que refleje el andamiaje 

teórico, lo que permitirá hacer más inteligibles los resultados.  

 

Finalmente las conclusiones sintetizarán este análisis, dando cuenta de los patrones 

generales de comportamiento de las relaciones transgubernamentales y transnacionales 

de los actores domésticos mediante el estudio del accionar de las Cámaras frente a 

acontecimientos de intensa interacción binacional. Análisis secundarios sumarán 

observaciones al planteamiento central, de igual manera abrirán ideas a futuras 

investigaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


