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Resumen 
 
 

La frontera Táchira-Norte de Santander, presenta la singularidad de que sus habitantes se 
interrelacionan en diferentes grados a partir de lo cual se producen manifestaciones y 
representaciones en lo político, social, económico, cultural construidas desde tiempos 
históricos. En efecto, las relaciones del habitante del Táchira con su vecino se han 
entramado sobre las ventajas de una relación dinámica y convivencia práctica; sin embargo 
en la actualidad, la cotidianidad  de esta zona fronteriza distinguida como la más dinámica 
de América Latina, se debate en una especie de péndulo orientado por las especificidades 
de las relaciones bilaterales de Venezuela y Colombia en los períodos gubernamentales de 
los presidentes H. Chávez y A. Uribe, respectivamente.  
Estas relaciones han alcanzado puntos críticos que sin duda han afectado de manera 
directa la vida en esta frontera; ello constituye el objetivo del presente trabajo concebido 
como una investigación de campo con carácter descriptivo bajo el enfoque 
cualitativo, con apoyo en algunos datos de carácter numérico. En este sentido, se 
aplicó un cuestionario estructurado en 11 preguntas cerradas con alternativa de 
respuesta si o no a una muestra aleatoria de 50 informantes, ciudadanos comunes 
de diferentes profesiones y oficios, residentes en Rubio, capital del  municipio 
Junín; Ureña, capital del municipio Pedro María Ureña y San Antonio del Táchira, 
capital del municipio Bolívar en la zona fronteriza del estado Táchira. 
Los resultados permiten inferir que intereses opuestos y líneas de política muy 
diferentes por parte de los gobiernos actuales bajo la presidencia de Hugo Chávez 
(Venezuela) y Álvaro Uribe (Colombia)  han alterado, en definitiva, la vida en esta 
frontera. Así, puede afirmarse sobre la base de las entrevistas realizadas, que más 
del 50% de los informantes considera que los roces entre ambos mandatarios así 
como las medidas y decisiones del gobierno venezolano, en particular, han 
trastocado la vida cotidiana en la frontera; sin embargo, se sabe de una vecindad 
singular, pero a pesar de ello, se temen consecuencias por la alteración de 
mecanismos bilaterales formales e informales que caracterizan dicha dinámica. Al 
respecto, cabe resaltar una absoluta y enfática negativa de los informantes claves, 
ante la posibilidad de que ambos países rompan relaciones. 
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