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sea para el pueblo en servicios de salud, 
educación y seguridad señaló el dirigente LN 
05/01/2017http://lanacionweb.com/infogeneral/
fedecamaras-reclama-abrir-la-frontera-para-
reactivar-la-maltrecha-economia/

EL  SECTOR ADUANERO DE LA FRONTERA 
OBSERVO UN FLOJO ARRANQUE DEL 
COMERCIO BINACIONAL

Un escaso comienzo del intercambio comercial 
entre Colombia y Venezuela observa el sector 
de los agentes aduaneros que labora en el eje 
fronterizo San Antonio-Ureña. Algunas empresas 
no tramitaron ni una operación de importación o 
exportación, manifestó el vocero del gremio de 
auxiliares aduaneros, Nelson Urueña, noti cando, 
a la vez, que el reinicio ha sido muy difícil, porque 
aunque quedaron operaciones pendientes del año 
pasado por el cierre de la frontera, durante los 
últimos días de diciembre  hasta  ahora no se ha 
reactivado del movimiento comercial.

El gremio de los auxiliares de la administración 
aduanera del eje San Antonio-Ureña se mantiene  
en permanente comunicación y se ha podido 
conocer que empresas aduaneras y del transporte 
internacional, hasta la fecha, no han hecho la 
primera operación del año. Esto es grave, porque 
tenemos un costo operativo que tenemos que 
mantener.Situaciónque está sucediendo con la 
mayoría de las empresas que forma parte del 
gremio.

AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANAS

(ENERO-JUNIO 2017)

MELITZA ATENCIO
ISAAC DUEÑEZ

JOSÉ GREGORIO TORRES CONTRERAS

PDVSA INICIÓ VENTA DE GASOLINA EN 
MONEDA EXTRANJERA EN FRONTERA:

PDVSA informó que inició el expendio de 
gasolina en moneda extranjera en las Estaciones 
Especiales Exclusivas (EEE) de la frontera con 
Colombia, como lo anunció el presidente Nicolás 
Maduro. Asimismo señaló esta industria esta 
ciento por ciento operativa con todo su personal 
y con su ciente combustible para las operaciones 
en las estaciones fronterizas de Ureña y 
Paraguachón. LN 03/01/2017 http://lanacionweb.
com/nacional/pdvsa-inicio-venta-de-gasolina-en-
moneda-extranjera-en-frontera/

FEDECÁMARAS RECLAMA ABRIR LA 
FRONTERA “PARA REACTIVAR LA MALTRECHA 
ECONOMÍA”

El presidente de Fedecámaras regional, Daniel 
Aguilar, comunicó que se debe abrir ya la frontera 
para que por los puentes binacionales vuelva a 
transitar libremente el intercambio comercial y así 
reactivar la actividad económica y aliviar tantas 
necesidades de la población. De igual manera 
dijo que si era un plan de vender gasolina a los 
colombianos a cambio de pago en pesos, lo más 
razonable era que abrieran la frontera para el paso 
vehicular y concretar este proyecto; tomando en 
cuenta los bene cios de esa moneda extranjera 

ECONOMÍA - DESARROLLO

Melitza Atencio; Isaac Dueñez y José Gregorio Torres Contreras / Agenda de las relaciones ... / 89-96
Aldea Mundo Revista sobre Fronteras e Integración Año 22, No. 43 / Enero-Junio 2017 (1) ISNN 1316-6727/ ISSN 2443-4515

(Versión Electrónica) / Depósito Legal 1996 - 02TA-3 Depósito Legal Electrónico ppi201402TA4545



 Aldea Mundo Año 22. Nº  43 / Enero-Junio 2017 (1)

90
Melitza Atencio; Isaac Dueñez y José Gregorio Torres Contreras / Agenda de las relaciones ... / 89-96

Urueña re rió que en el eje fronterizo hay  86 
agencias de aduana  y más de 20 empresas de 
transporte de carga. Algunas de estas últimas 
están cerradas por problemas de documentación,  
pero siguen luchando para tratar de mantenerse 
al día.

Las agencias de aduana también han 
cumplido con los recaudos ante la gerencia 
de las aduanas, para  mantener  sus  o cinas  
operativas,  el detalle es la falta de trabajo, porque  
es muy reducido el volumen de operaciones de 
importación y exportación señaló el agremiado. 
LN01/02/ 2017 http://lanacionweb.com/regional/
flojo-arranque-del-comercio-binacional-observa-
sector-aduanero-de-la-frontera/

INDETENIBLE CAÍDA DEL BOLÍVAR EN LA 
FRONTERA

La caída del precio del bolívar pareciera ser  
indetenible, pues este jueves en la mayoría de las 
casas de cambio de La Parada se cotizó a razón 
de 0,54  pesos, mientras que en otras,  cerca 
del mediodía,   jaban el precio de 0,53 pesos 
por moneda venezolana.LN12/05/2017http://
lanacionweb.com/regional/indetenible-caida-del-
bolivar-en-la-frontera/

DISTANTES DE LA POLÉMICA 
INTERNACIONAL QUE DESATÓ EL TSJ 
VENEZOLANOS CRUZAN LA FRONTERA 
PENSANDO EN COMPRAR COMIDA

Ajenos a la polémica nacional e internacional 
generada por la decisión del TSJ de asumir 
competencias de la Asamblea Nacional y que 
provocó este viernes reacciones por parte del 
Gobierno colombiano, centenares de venezolanos 
seguían  cruzando la frontera hacia el vecino 
país con la mente centrada en hacer compras 
de alimentos y medicamentos, básicamente. 
LN 01/04/2017http://lanacionweb.com/regional/
distantes-de-la-polemica-internacional-que-
desato-el-tsj-venezolanos-cruzan-la-frontera-
pensando-en-comprar-comida/

VIELMA MORA: COLOMBIA MUESTRA POCA 
VOLUNTAD PARA ABRIR DE NUEVO LA 
FRONTERA.

El gobernador del estado Táchira, José G. 
Vielma M.  indicó que el gobierno de Colombia se 

niega  habilitar el paso vial para la compra y venta 
de gasolina a través del Puente Internacional 
Francisco de Paula Santander, ya que al abrir 
el paso Colombia se vería afectada en cuanto 
a la recaudación de impuestos. Sin embargo 
el gobernador del estado Táchira expresó que 
estarían habilitadas 28 estaciones de servicio, 
para expender gasolina en moneda extranjera, y 
estarían ubicadas en la frontera de los estados 
Zulia, Táchira, Bolívar y Amazonas; al igual 
habilitarían 12 casas de cambio en la región.
El gobernador destacó que los pasos 
internacionales pondrán en funcionamiento 180 
cisternas de combustible, de las cuales, 100 
serán destinadas a las estaciones alternativas 
y exclusivas. También expresó que a partir del 
16 de enero, tomarán el control de dos plantas 
de distribución de gasolina ubicadas en los 
municipios García de Hevia y Guásimos en 
Táchira. LN06/01/2017http://lanacionweb.com/
regional/vielma-mora-colombia-muestra-poca-
voluntad-para-abrir-de-nuevo-la-frontera/

OPERADORES ESPERAN SER TOMADOS 
EN CUENTA EN NUEVA POLÍTICA CAMBIARIA 
PARA LA FRONTERA

Los Operadores Cambiarios Fronterizos del eje 
San Antonio–Ureña, esperan que las  instituciones 
del Gobierno venezolano los tomen en cuenta en 
la nueva política cambiaria, que se ha anunciado 
para la frontera tachirense con la apertura de 
casas de cambio. Sin duda este gremio, que por 
años ha desarrollado la actividad de compra-
venta de monedas en la frontera venezolana, no 
sabe si pertenecerá a la nueva política cambiaria. 
Además con el cierre de las agencias de los 
operadores cambiarios de San Antonio y Ureña, 
desde hace más de un año se ha perjudicado a 
estas empresas familiares y a los ciudadanos 
venezolanos que ahora se ven obligados a pasar 
a Colombia para cambiar sus bolívares por 
pesos, al precio impuesto desde el extranjero. 
LN 07/01/2017http://lanacionweb.com/regional/
operadores-esperan-ser-tomados-en-cuenta-en-
nueva-politica-cambiaria-para-la-frontera/

“CONSENSO REGIONAL AYUDARÍA  A 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 
FRONTERIZOS Y DE GASOLINA”

Ante el comunicado de la canciller colombiana 
de no permitir el paso de vehículos para que surtan 
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gasolina expendida en pesos en dos gasolineras de 
San Antonio y Ureña, como lo planteó Venezuela, 
se perjudica la reapertura de nitiva de los pasos 
de frontera. El ex embajador de Venezuela en 
Colombia, Pavel Rondón, propone que haya 
un debate y un consenso regional en busca de 
propuestas y soluciones, tanto a la problemática 
de la gasolina como a los demás con ictos 
sociales binacionales. Asimismo debe haber un 
consenso regional convocando al presidente de la 
Cámara de Comercio de San Antonio, docentes de 
la UCAT, la UPEL, la UBV y el CEFI de la ULA, al 
Poder Popular, a los alcaldes, diputados, y luego 
debatir con el vecino país, como lo establece la 
ley; ya que se trata de un problema regional y si 
lo sigue resolviendo el gobernador y cuatro de 
sus funcionarios no habrá solución como se ha 
visto hasta ahora. Plantea que ambos Gobiernos 
“no deben seguir viendo a la frontera como un 
problema solo de seguridad y economía, así lo veía 
la cuarta república y esa crítica la hemos hecho 
desde hace años, porque no ha habido propuestas 
para lo social ni lo cultural entonces los problemas 
se reducen al puente, la gente, la seguridad y 
la gasolina, y esa visión es errada y simplista”. 
Persiste en que la frontera debe ser vista como un 
espacio común compartido y plani car en este caso 
con la gasolina o un tipo de moneda fronterizo, de 
modo que cuando la moneda cueste lo mismo, el 
delito y la presión bajarán de inmediato y eso se 
logrará con la voluntad de los Gobiernos de ambos 
países. LN09/01/2017. http://lanacionweb.com/
politica/consenso-regional-ayudaria-a-solucionar-
los-problemas-fronterizos-y-de-gasolina/

APRUEBAN CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE CASAS DE CAMBIO EN LA FRONTERA

El presidente Nicolás Maduro  a través del 
decreto de emergencia económica, aprobó la 
creación y funcionamiento de casas de cambio 
fronterizas de  San Antonio del Táchira y 
Paraguachón,  y autorizó el cambio del peso y 
bolívar en territorio venezolano. También expresó 
a su amigo Juan Manuel Santos  que abriera la 
frontera para el pueblo de Maicao viniera  a echar 
la mejor gasolina del mundo, que es la venezolana 
al mejor precio de frontera, y que lo da en pesos 
el Estado venezolano gracias al decreto de 
emergencia que aprobó y fue publicado en gaceta. 
LN10/O1/2017 http://lanacionweb.com/nacional/
aprueban-creacion-y-funcionamiento-de-casas-

de-cambio-en-la-frontera/

SOLICITAN AL GOBIERNO MANTENER LA 
FIGURA DE OPERADORES CAMBIARIOS 
FRONTERIZOS

Antes del anuncio del presidente de la 
República Nicolás Maduro, de abrir casas de 
cambio en la frontera, el gremio de los operadores 
cambiarios fronterizos de San Antonio y Ureña  
manifestó su disposición a formar parte de las 
nuevas políticas en materia cambiaria que el 
Ejecutivo Nacional  piensa  implementar en esta 
región. Asimismo el operador  cambiario fronterizo 
es una  gura creada por el Banco Central de 
Venezuela y regulada  por la Superintendencia 
de Instituciones del Sector Bancario, distinta a la 
casa de cambio, ya que son empresas familiares 
creadas en la zona limítrofe  para la convertibilidad 
de bolívares a pesos, y viceversa. 

De igual manera, la presidenta de Cámara de 
Comercio de San Antonio, Isabel Castillo, exigió  
la reactivación de los operadores cambiarios 
fronterizos,  que garantiza la formalidad  en la 
convertibilidad de bolívares a  pesos, y viceversa, 
en la frontera colombo-venezolana. LN 11 /01/ 
2017; LN 18/01/2017. http://lanacionweb.com/
regional/solici tan-al-gobierno-mantener- la-
figura-de-operadores-cambiarios-fronterizos/
http://lanacionweb.com/infogeneral/operadores-
cam biar ios -g arant iza n- fo rm al id ad-en- la -
conversion-bolivar-peso-en-la-frontera/

EJECUTIVO VERIFICA ORIGEN DE 
RECURSOS PARA CANJEAR MONEDA EN 
FRONTERA

Las autoridades vinculadas al Ministerio de 
Economía y Finanzas, representantes de las casas 
de cambio y funcionarios de las gobernaciones 
de Táchira y Zulia, estudian mecanismos para 
erradicar la posibilidad de que se utilicen estos 
centros de canje como puente para legitimar 
capitales; así lo explicó Carlos Dorado, presidente 
de Italcambio, al ser consultado respecto a la 
imposibilidad que se les presenta a los ciudadanos 
que devengan salario mínimo para acceder al 
canje de bolívares en pesos a través de la compra 
de esta divisa con dólares. DN 22/01/2017. http://
lanacionweb.com/regional/ejecutivo-verifica-
origen-de-recursos-para-canjear-moneda-en-
frontera/
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http://lanacionweb.com/regional/venezolanos-
tendran-que-solicitar-nueva-tarjeta-fronteriza-
para-ingresar-a-territorio-colombiano/

POLÍTICA EXTERIOR

“CIDH DE LA OEA SOLICITA REAPERTURA DE 
LA FRONTERA”

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), ha manifestado a través de un 
comunicado o cial su preocupación por el reciente 
cierre de la frontera con Brasil, y especialmente 
con Colombia, e invita “a dejar sin efecto los 
obstáculos que impidan el libre tránsito en esa 
área”, informó el ex embajador y ex parlamentario 
Walter Márquez.

De Igual manera a rmo que “la CIDH ha 
manifestado su preocupación por el aumento de 
la emigración venezolana y llama a los países a 
colaborar frente a la crisis humanitaria por la que 
está atravesando Venezuela y las consecuencias 
que esto trae”. Asimismo compartimos y 
respaldamos la preocupación de los integrantes de 
esta comisión de la OEA como máximo organismo 
interamericano de defensa de los DDHH y 
monitoreo de la violación de los mismos por parte 
de los estados, al exhortar a sus países miembros  
a adoptar medidas que refuercen los mecanismos 
de responsabilidad compartida con relación a la 
situación de los migrantes venezolanos; a la vez 
que les insta a no adoptar medidas que limiten o 
vulneren los derechos humanos de los migrantes 
y de los solicitantes de refugio procedentes de 
Venezuela, quienes se han visto obligados a 
migrar como mecanismo de supervivencia.

 Ante la actitud del gobierno venezolano, que 
ha hecho caso omiso a llamados anteriores de 
gobierno y organismos internacionales para el 
cumplimiento de los tratados suscritos en materia 
de derechos humanos, y de no hacerlo en esta 
oportunidad, sencillamente con gurará aún 
más los crímenes de lesa humanidad, que han 
ocasionado la deportación  de colombianos en la 
frontera. LN 27/01/2017. http://lanacionweb.com/
politica/cidh-de-la-oea-solicita-reapertura-de-la-
frontera/

SISMO DE 3.9 GRADOS EN COLOMBIA SE 
SINTIÓ EN LA FRONTERA DE TÁCHIRA

Un sismo de magnitud 3.9 en la escala de 
Ritcher se sintió la noche de jueves en Norte de 
Santander, Colombia, y en algunos municipios 
fronterizos del Táchira, registró la Fundación 
Venezolana de Investigaciones Sismológicas 
(Funvisis).   LN 28/04/2017. http://lanacionweb.
com/regional/sismo-de-3-9-grados-en-colombia-
se-sintio-en-la-frontera-de-tachira/

SALUD

DETECTARON FOCO DE FIEBRE AFTOSA EN 
LA FRONTERA COLOMBO – VENEZOLANA

El Gobierno colombiano detectó un foco 
de  ebre aftosa en una hacienda ganadera 
del departamento de Arauca, en la frontera 
con Venezuela, sobre lo que ya noti có a la 
Organización Mundial de Salud Animal (OIE), 
informó este sábado el ministro de Agricultura, 
Aurelio Iragorri Valencia.LN 24/06/2017. http://
lanacionweb.com/internacional/detectaron-
foco-de-fiebre-aftosa-en-la-frontera-colombo-
venezolana/

TRANSPORTE

COLOMBIA DESCARTA “POR EL MOMENTO” 
ABRIR PASO VEHICULAR EN FRONTERA 

Colombia continuará cerrando el paso de 
vehículos hacia Venezuela,así lo noti có la canciller 
María Ángela Holguín quien a su vez expresó 
que el gobierno colombiano tomó tal medida 
tras la decisión de Venezuela, de establecer en 
la frontera estaciones de servicio para la venta 
de gasolina con moneda extranjera, incluyendo 
pesos colombianos. Así que el paso de vehículos  
se aplazará por un tiempo porque “No queremos 
seguir dependiendo de Venezuela ¿Qué es lo 
que ha pasado? Tomaron esa decisión de vender 
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gasolina en pesos en la frontera, pero nosotros 
no vamos a abrirla para carros. No vamos a dejar 
que otra vez Cúcuta sea invadida por gasolina 
de contrabando. En eso está trabajando la Polfa 
(Policía Fiscal y Aduanal), la policía, el Ejército, el 
Ministerio de la Defensa en las trochas y en otros 
espacios para bloquear ese contrabando y, por 
el momento, no vamos abrir a los carros”, señaló 
Holguín. LN 06/01/2017.

NUMEROSA MOVILIZACIÓN DE VIAJEROS 
POR FRONTERA EN INICIO DE SEMANA 
SANTA

Con motivo del inicio de la Semana Santa, 
pareciera haber  incrementado la cantidad de 
viajeros que entran y salen por la frontera colombo-
venezolana,  a través del puente internacional 
Simón Bolívar. LN 11/04/2017. http://lanacionweb.
com/regional/numerosa-movilizacion-de-viajeros-
por-frontera-en-inicio-de-semana-santa/

REPATRIADOS MÁS DE  400 VEHÍCULOS EN 
LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

Entre satisfechos y resignados se trasladaron 
los propietarios de los carros atrapados en los 
municipios de frontera después de más de un año 
del cierre limítrofe entre Colombia y Venezuela, 
con la apertura temporal que se cumplió ayer 
por el puente internacional Francisco de Paula 
Santander, entre Cúcuta y Ureña. En una jornada 
que se cumplió entre la 1:00 y las 6:00 de la tarde, 
54 carros colombianos y 36 motos arribaron al 
país, mientras que del lado colombiano salieron 
337 vehículos, incluidos 18 buses y 19 motos, y 4 
gandolas, de placas venezolanas. LN 01/05/2017. 
http://lanacionweb.com/regional/repatriados-
mas-de-400-vehiculos-en-la-frontera-colombo-
venezolana/

COLOMBIA EXIGE TARJETA FRONTERIZA 
A VENEZOLANOS RESIDENCIADOS EN LA 
FRONTERA

Las autoridades colombianas comenzaron 
este lunes a requerir la denominada Tarjeta 
de Movilidad Fronteriza (TMF) para aquellos 
venezolanos que residen en zonas limítrofes y 
que ingresan frecuentemente al país, informaron 
fuentes o ciales. Por ello, un grupo de o ciales 
se apostaron desde las 5.00 hora local (10.00 

GMT) en los siete pasos habilitados entre los 
dos países que están abiertos al paso peatonal 
de forma todavía restringida para solicitar el pre-
registro de la TMF, indicó Migración Colombia en 
un comunicado. LN 01/05/2017http://lanacionweb.
com/regional/colombia-exige-tarjeta-fronteriza-a-
venezolanos-residenciados-en-la-frontera/

TOTALMENTE OPERATIVO EL TRANSPORTE 
EN FRONTERA

El servicio de transporte de pasajeros operó 
con total  normalidad  este lunes  en el eje fronterizo 
San Antonio-Ureña,  luego que las unidades de las 
diferentes  líneas de autobuses, busetas y carros 
por  puesto  lograran abastecer combustible. Tanto 
las  rutas  urbanas que trabajan San Antonio 
y Ureña como las  suburbanas  que prestan el 
servicio entre ambos municipios, así como las 
que van  hacia San Cristóbal y Rubio  volvieron a 
trabajar,  después de varios días de paralización 
del servicio. LN23/05/2017. http://lanacionweb.
com/regional/totalmente-operativo-el-transporte-
en-frontera/

FALLAS DE COMBUSTIBLE EN LA FRONTERA 
AFECTA PRESTACIÓN DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO

Las fallas en el abastecimiento de combustible 
para las estaciones de Tienditas y La 56, 
continuaron afectando la prestación del servicio 
de transporte de pasajeros en el eje fronterizo San 
Antonio-Ureña, denunció el Sindicato de la zona. 
“Hay días que no llega ni una gandola y  si no hay 
combustible, cómo vamos a trabajar si nos falta la 
materia  prima  principal que es la gasolina”, señaló 
el vocero. LN 30/05/2017. http://lanacionweb.com/
regional/fallas-de-combustible-en-la-frontera-
afecta-prestacion-del-transporte-publico.

MEJORA EN LA FRONTERA ABASTECIMIENTO 
DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE

Durante los últimos días ha mejorado el 
abastecimiento de combustible y se ha dado 
prioridad a las busetas y autobuses que prestan 
el servicio de transporte de pasajeros en el 
municipio Bolívar, a rmaron representantes del 
gremio de transportistas. Esto se debe a que ha 
habido regularidad en la llegada de las cisternas 
con gasolina y gasoil a la estación de servicio de 
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automotor del transporte del eje San Antonio-
Ureña. LN 09/06/2017. http://lanacionweb.com/
infogeneral/mejora-en-la-frontera-abastecimiento-
de-combustible-para-el-transporte-2/

MIGRACIONES

COLOMBIA: MIGRACIONES HACIA 
VENEZUELA HAN DISMINUIDO

Colombia negó la migración masiva de 
sus ciudadanos a Venezuela, luego de que el 
presidente de ese país, Nicolás Maduro, alertara 
de la llegada a su territorio de colombianos que 
huyen del con icto armado. Según el funcionario, 
el año pasado entraron 109.580 colombianos a 
Venezuela, lo que representa una disminución del 
70% frente a los 371.521 registrados en 2015 y en 
lo que va del 2017, han ingresado 23.797. Además 
Maduro denunció el domingo una “migración en 
masa” de colombianos hacia Venezuela como 
consecuencia de la con agración interna que 
durante más de medio siglo ha enfrentado a 
guerrillas, paramilitares y agentes estatales. LN 
14/02/2017. http://lanacionweb.com/internacional/
colombia- ujos-migratorios-hacia-venezuela-han-
disminuido/

VENEZOLANOS TENDRÁN QUE SOLICITAR 
NUEVA TARJETA FRONTERIZA PARA 
INGRESAR A TERRITORIO COLOMBIANO

Los ciudadanos venezolanos que no posean 
pasaporte, tendrán que solicitar una nueva Tarjeta 
de Movilidad Fronteriza, ya que será expedida 
por Migración Colombia,  para poder ingresar al 
territorio neogranadino por los pasos habilitados 
entre ambos países. Para la obtención de este 
documento, que es distinto a la Tarjeta Migratoria 
de Tránsito Fronterizo, vigente desde la apertura 
peatonal de la frontera en agosto del año pasado, 
los venezolanos tendrán que registrarse a través 
del portal de Migración Colombia, que emitirá la 
constancia de pre-registro, la cual tendrá una 
validez de seis meses, mientras la autoridad 
migratoria estudia si el solicitante aprueba o no  la 

expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. 
LN 17/02/2017

DISMINUYE MIGRACIÓN DE VENEZOLANOS 
POR PUENTES INTERNACIONALES DE 
CÚCUTA

A partir de la implementación de la Tarjeta de 
Migración Fronteriza el pasado 1° de mayo por 
parte de las autoridades colombianas en la frontera 
con Venezuela, ha disminuido en 40% el éxodo 
de venezolanos al vecino país. Sin embargo, 
las autoridades neogranadinas, prevén una 
movilización importante desde nuestro país. EN 
28/05/2017. http://www.el-nacional.com/noticias/
sociedad/disminuye-migracion-venezolanos-por-
puentes-internacionales-cucuta_184735

COMERCIO NO 
REGISTRADO

BLOQUEAN OTRA TROCHA PARA EVITAR EL 
CONTRABANDO HACIA COLOMBIA

Para combatir el contrabando en la zona 
de frontera, una vez más, el Ejército y la Policía 
colombiana bloquearan una trocha por donde 
constantemente pasan mercancías ilegalmente 
desde Venezuela. La Trigésima Brigada del 
Ejército llevó un tractor y destruyó todas las trochas 
que conectan al área metropolitana de Cúcuta con 
Venezuela, según explicó el comandante de la 
unidad militar, general Antonio María Beltrán. Sin 
embargo el o cial aseguró que en coordinación 
con la Policía, se ha intervenido diez trochas en 
lo corrido de este año. La acción más reciente se 
adelantó este  n de semana, en el paso conocido 
como El Gordo o El Negro, ubicado en El Escobal, 
que une a Cúcuta con el municipio Pedro María 
Ureña, del estado Táchira. El o cial dijo que 
este paso ilegal era utilizado para movilizar 
gasolina, carros venezolanos y otros productos 
de contrabando hacia Colombia. LN 20 /02/2017. 
http://lanacionweb.com/regional/bloquean-otra-
trocha-para-evitar-el-contrabando-hacia-colombia/

Melitza Atencio; Isaac Dueñez y José Gregorio Torres Contreras / Agenda de las relaciones ... / 89-96



Aldea Mundo Año 22. Nº  43 / Enero-Junio 2017 (1)

95
Melitza Atencio; Isaac Dueñez y José Gregorio Torres Contreras / Agenda de las relaciones ... / 89-96

AUMENTÓ 6 VECES EL DELITO DE ABIGEATO 
EN UN AÑO

Según cálculos de los ganaderos de la zona 
fronteriza del Arauca en 2016 reportaron el robo 
y hurto de más de 100.000 reses en la frontera. 
5.000 fueron sustraídas para tra carlas en el 
vecino país. Un grupo de ganaderos colombianos 
se ha organizado para contratar a trabajadores 
del campo venezolano, con la intención de que 
hurten o roben las reses, y las lleven a territorio 
colombiano. EN 02/04/2017. http://www.el-
nacional.com/noticias/sucesos/aumento-veces-
delito-abigeato-ano_88519

SEGURIDAD

MILITARES COLOMBIANOS NO SE RETIRARÁN 
DE FRONTERA CON VENEZUELA

En reuniones bilaterales acordaron un 
plan especial para combatir la criminalidad y 
el contrabando. El comandante de las Fuerzas 
Militares de Colombia, general Juan Pablo 
Rodríguez, a rmó que el ejército colombiano 
seguirá vigilando la región fronteriza con 
Venezuela para cumplir los acuerdos de seguridad 
establecidos, debido a los cuestionamientos de 
autoridades en Caracas. EN 25/05/2017.

GUERRILLA Y
PARAMILITARISMO

CAPTURAN EN LA FRONTERA DE TÁCHIRA Y 
APURE A 11 GUERRILLEROS DEL ELN

Once presuntos guerrilleros del ELN fueron 
capturados en el municipio venezolano de 
Páez por autoridades de ese país, informó este 
domingo la Armada colombiana.“En desarrollo 
de una operación combinada entre la Armada 
Nacional de Colombia y el Ejército Nacional 
Bolivariano de Venezuela se logró la captura de 11 
sujetos pertenecientes a la comisión de  nanzas 

Rafael Villamizar del ELN”, indicó la autoridad 
colombiana en un comunicado. LN 30/04/2017. 
http://lanacionweb.com/sucesos/capturan-en-la-
frontera-de-tachira-y-apure-a-11-guerrilleros-del-
eln/

EN ALERTA AUTORIDADES EN LA FRONTERA 
POR CIRCULACIÓN DE PANFLETOS EN LOS 
QUE AMENAZAN A FUNCIONARIOS

En la frontera se encuentra todos los 
organismos de seguridad, militares y policiales, 
ante la circulación de un pan eto en el que 
amenazan de muerte y de manera concreta a tres 
funcionarios, uno adscrito al Conas y dos al Cicpc, 
a los que tildan de ladrones y extorsionadores. Se 
trata de un volante de un grupo paramilitar que 
 rma el escrito como  “la verdadera empresa”, que 
suponen las autoridades se trata de una represalia 
de un grupo paramilitar ante las recientes capturas 
de varios de sus presuntos integrantes, tres por 
parte del Gaes en Ureña, y otros cinco en un 
procedimiento practicado por el Ejército en una 
trocha fronteriza. El volante, que  distribuyeron 
en  sectores  como La Invasión, Mi Pequeña 
Barinas, Cayetano Redondo, y Libertadores de 
América, prácticamente daban un ultimátum, un 
plazo de 24 horas para que estos funcionarios 
mencionados se fueran de San Antonio del 
Táchira, o de lo contrario serían ejecutados, 
declarados objetivo militar, así como también 
amenazan con hacerle a expendedores de droga, 
ladrones y “sapos de la PTJ”, a todo aquel (civil) 
que  se encuentre en la calle después de las 10 
de la noche. Esta amenaza ha llevado a que las 
autoridades tomen previsiones desde el mismo  n 
de semana, ya que se encuentran monitoreando a 
 n de veri car la autenticidad  del volante, pues  ha 
causado angustia y zozobra en buena parte de la 
frontera. LN 08/03/2017. http://lanacionweb.com/
sucesos/en-alerta-autoridades-en-la-frontera-por-
circulacion-de-pan etos-en-los-que-amenazan-a-
funcionarios/

EN LA FRONTERA CON VENEZUELA 
CAPTURARON A LÍDER DEL ELN Y OTROS 
SIETE GUERRILLEROS

El  jefe  de la comisión “Rafael Villamizar”, 
perteneciente al Ejército de Liberación Nacional 
-ELN-, que delinquía en la capital del departamento 
de Arauca y en el estado Apure, fue capturado 
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otros siete guerrilleros fueron detenidos por otro 
procedimiento efectuado en el departamento 
de Chocó. De modo al “Mocho Hugo”, alias con 
el que lo conocen, por cuanto su nombre no fue 
revelado, lo aprehendieron tropas de la Fuerza de 
Tarea Quirón, Unidad adscrita a la Octava División 
del Ejército Nacional. De acuerdo al comunicado 
emitido por la Décimo Octava Brigada, “el Mocho 
Hugo”, estaría presuntamente relacionado con el 
cobro de extorsiones a comerciantes, tanto del lado 
colombiano  como del venezolano, por lo que su 
detención afectará las  nanzas del grupo armado 
organizado y su capacidad delictiva sobre la línea 
fronteriza, por donde generalmente el capturado 
se movilizaba con facilidad. LN 09/03/2017. http://
lanacionweb.com/sucesos/en-la-frontera-con-
venezuela-capturaron-a-lider-del-eln-y-otros-siete-
guerrilleros/

TRES SUBVERSIVOS MURIERON EN 
ENFRENTAMIENTO CON EL EJÉRCITO EN LA 
FRONTERA

Efectivos militares del Ejército asignados 
al 253 Batallón Genaro Vásquez con sede en 
la localidad de La Fría, al norte del Táchira, se 
enfrentaron contra tres subversivos en la zona 
de Caño Arenoso, municipio Ayacucho, cerca 
de la frontera con Colombia. Les fue incautada 
arma de caños cortos, granada de diferentes 
categorías, cargadores para fusiles, ametralladora 
y pistolas automáticas. EN 27/05/2017. http://
www.el-nacional.com/noticias/sucesos/tres-
subversivos-murieron-enfrentamiento-con-
ejercito-frontera_184624

CONTINÚA RASTREO EN FRONTERA 
COLOMBO-VENEZOLANA TRAS EVASIÓN DE 
10 REOS DEL CICPC DE SAN ANTONIO

Aún se mantenía el despliegue policial-militar 
en la frontera en búsqueda de los diez internos 
fugados del CICPC-San Antonio del Táchira. Se 
logró conocer que pese al constante patrullaje y 
control en los distintos puntos no se había logrado 
recapturar a ninguno de ellos, que se presume 
pudieron haber huido a Colombia a través 
de una de las tantas trochas existentes en la 
frontera. LN 06/06/2017. http://lanacionweb.com/
sucesos/continua-rastreo-en-frontera-colombo-
venezolana-tras-evasion-de-10-reos-del-cicpc-de-
san-antonio/

EDUCACIÓN

OBISPOS DE CÚCUTA Y SAN CRISTÓBAL 
PIDEN AL GOBIERNO ABRIR LA FRONTERA

La homilía fue celebrada en la iglesia Divina 
Misericordia del municipio Pedro María Ureña, 
junto a Víctor Manuel Ochoa, obispo de Cúcuta; 
en ella Moronta expresó “el deseo de que reine 
la paz en la frontera colombo-venezolana”. LN 
09/04/2017. http://lanacionweb.com/regional/
obispos-de-cucuta-y-san-cristobal-piden-al-
gobierno-abrir-la-frontera/

CONDECORAN A MUJERES DE LA FRONTERA

El Comité Binacional de Fronteras, capítulo 
Norte de Santander, la Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte, de Cúcuta, y Organización 
Prensa Turismo, otorgaron condecoraciones  a 
mujeres de la frontera colombo-venezolana que 
desde diferentes áreas de trabajo han contribuido 
con su labor al desarrollo de la región y bienestar 
de la población. LN 30/04/2017http://lanacionweb.
com/infogeneral/condecoran-a-mujeres-de-la-
frontera/

PARA CONSTRUIR NUEVA FRONTERA DE PAZ 
SE INSTALÓ EL II ENCUENTRO FRONTERIZO

Con el propósito fundamental de construir 
una nueva frontera de paz con justicia social, 
enmarcada en la geopolítica bolivariana de 
la integración y de relaciones solidarias entre 
pueblos hermanos, este viernes quedó instalado 
el II Encuentro Fronterizo por la Paz en el estado 
Táchira.  LN 24/06/2017. http://lanacionweb.com/
regional/para-construir-nueva-frontera-de-paz-se-
instalo-el-ii-encuentro-fronterizo/

Nota: siglas utilizadas para identi car los 
diarios consultados

LN = LA Nación
LA= Los Andes
LO= La Opinión 
EN= El Nacional
EU = El Universal
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