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AGENDA DE LAS RELACIONES 
COLOMBO VENEZOLANAS 

JULIO DICIEMBRE 201

MARCOS RAFAEL CORRALES SANJUÁN

RELACIONES ENTRE COLOMBIA Y 
VENEZUELA SE ENCUENTRAN EN MUY 
BUEN MOMENTO 

En un comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores venezolano, se hizo 
referencia a la evolución del comercio binacional 
y una reciente comunicación telefónica entre los 
Presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez. 
Se expuso que las relaciones entre la nación 
neogranadina y la nuestra se encuentran en 
un muy buen momento. El pasado 25 de enero, 
el Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Comandante Hugo Chávez, sostuvo 
una conversación telefónica con el Presidente de 
la República de Colombia, Juan Manuel Santos, 
en el marco de sus intercambios y consultas 
regulares. Al pasar revista a los diferentes temas 
de interés común, destacaron las buenas noticias 
sobre la evolución del comercio binacional desde 
principios de año, comprometiéndose a mantener 
la máxima vigilancia sobre este tema para que 
siga avanzado toda la agenda económica de 
integración. Adicionalmente, revisaron el avance 
del proyecto del oleoducto que conectará la Faja 
Petrolífera del Orinoco con el Pací co Colombiano, 
coincidiendo en la visión de profundizar en los 
detalles de ingeniería de la obra y en las gestiones 
para obtener el  nanciamiento internacional. Los 
Presidentes también intercambiaron impresiones 
con respecto a la reciente visita a Venezuela 
del Ministro de la Defensa del Brasil, Celso 
Amorim, y en particular sobre la conveniencia de 
adelantar esfuerzos conjuntos para desarrollar la 
navegabilidad de los grandes ríos que unen a los 
tres países, el Orinoco, el Meta y el Amazonas, 
como uno de los grandes proyectos estratégicos 
de esta nueva etapa regional en marcha. En esta 

COMERCIO línea, los Presidentes rati caron la celebración 
de la próxima reunión de la Comisión Binacional 
de Seguridad que viene funcionando con éxito 
entre ambos gobiernos, en razón de lo cual el 
próximo 10 de febrero se producirá el encuentro 
entre los ministros de la defensa y del interior de 
ambos países en las ciudades de Cúcuta y San 
Antonio del Táchira, prevista en el cronograma 
de trabajo conjunto. Finalmente, los Presidentes 
se despidieron reiterándose el compromiso de 
mantenerse en permanente comunicación y el 
interés de sostener encuentros regulares que 
contribuyan al avance permanente de la buena 
relación binacional.EU 27 DE ENERO DE 2012.

FRONTERA CALIENTE

Cada día que pasa es una zozobra, un 
aislamiento y una angustia lo que viven los 
habitantes de las poblaciones de la frontera 
colombo-venezolana. En estos con ictos de 
intereses políticos, quienes llevan la peor parte 
son los ciudadanos de ambos lados; los que 
hacen vida en estos territorios colindantes. La 
convivencia de uno y otro sitio del río Táchira sigue 
siendo la misma que ha existido toda la vida; por 
supuesto, donde se presenta la angustia es en las 
actividades propias, ya sean laborales, culturales o 
deportivas, porque en el Norte de Santander, como 
en los municipios Pedro María Ureña, Bolívar, 
Junín, García de Hevia y Rafael Urdaneta, existen 
personas que trabajan o realizan actividades 
en uno u otro lugar. También sucede con otras 
áreas, como en el ámbito educacional: ¿Cuántos 
estudiantes no hacen estudios tanto en Colombia 
como en Venezuela? Los movimientos económicos 
afectan el comercio binacional, exteriorizándose 
la mayor crisis en materia de valor agregado, 
llegando a plantear el alcalde de Cúcuta la 
necesidad de exonerar del IVA a los comerciantes 
cucuteños. Para él, las comunidades sufren por 
igual, debido a que se bajan los niveles productivos 
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54 y de intercambio, llevándose en estos momentos 
al pequeño, mediano o grande comerciante a la 
quiebra. Las consecuencias de esta situación son 
impredecibles y se vive en zozobra y en constantes 
con ictos sociales. Los mandatarios nacionales 
buscar soluciones a sus diferencias por el bien de 
las comunidades de estas zonas. Necesitamos 
mejorar nuestras relaciones, sobre todo en lo 
que corresponde a los bienes y servicios, tanto 
comerciales como de otros rubros productivos, 
por el bien de la estabilidad social de esta parte 
de nuestra frontera colombo-venezolana. Hacer 
lo contrario, convertiría esta frontera en la frontera 
caliente de América Latina. LN 24 FEBRERO DE 
2012.

CHÁVEZ Y SANTOS REVISARON EN LA 
HABANA LA COOPERACIÓN ENTRE 
VENEZUELA Y COLOMBIA

El presidente colombiano Juan Manuel Santos 
llegó a La Habana, Cuba, para reunirse con el 
líder Raúl Castro y el mandatario venezolano 
Hugo Chávez. Trascendió que el encuentro 
entre Chávez y Santos fue muy “cordial”. Santos 
se manifestó muy interesado por la salud del 
presidente venezolano y feliz de verlo tan fuerte 
a apenas días de la compleja operación a la cual 
fue sometido para extraerle una lesión que le fue 
encontrada en el mismo lugar en el que el año 
pasado se le detectó un cáncer. Se conoció que 
el encuentro de los mandatarios tuvo lugar en el 
centro de salud en el que se recupera el presidente 
Chávez, allí pasaron revista a varios temas de 
cooperación, en tanto que lo relacionado con 
la realización de la Cumbre de las Américas fue 
tratado como un tema más de la agenda. En total, 
acordaron seis convenios complementarios del 
acuerdo comercial acordado entre los ministerios 
de comercio de ambos países. Santos y Chávez 
reconocieron que el comercio entre Caracas y 
Bogotá se está reanimando con fuerza, teniendo 
en cuenta que el año pasado alcanzó los 2 mil 
millones de dólares, en tanto que este año apunta 
a superar los 3 mil millones de dólares. En este 
orden de ideas, acordaron seguir avanzando en el 
plan de complementación de las economías. Otro 
punto abordado en la reunión fue la realización 
de la próxima Cumbre de Cartagena en abril de 
este año. Santos y Chávez caminaron juntos 
desde la puerta del centro de salud donde se 
encuentra el mandatario venezolano hasta el 
salón principal donde se realizó la reunión, luego 
se incorporó Raúl Castro y conversaron sobre el 
futuro económico del continente y las expectativas 
de desarrollo de la región. EN 08 DE MARZO DE 

ECONOMÍA

52%  AUMENTARÁ COMERCIO ENTRE 
COLOMBIA Y VENEZUELA  EN 2012 

CAVECOL considera que se pudiera fortalecer 
aún más la relación bilateral si se llega a un 
convenio especial que norme el comercio vía 
terrestre ya que 70% del comercio binacional 
es por carreteras. La próxima  rma del acuerdo 
comercial entre Colombia y Venezuela permitirá 
el aumento del intercambio de bienes y servicios 
para este ejercicio, así lo estima la presidenta de 
la Cámara Venezolano Colombiana de Integración 
Económica (Cavecol), Emilia Peraza. El intercambio 
comercial entre ambos países cerró el año pasado 
en 2.184 millones de dólares y los empresarios 
binacionales esperan que se incremente para este 
2012 en al menos 52%.  “Se trata de un acuerdo 
de alcance parcial de naturaleza comercial, que 
solamente tratará preferencias arancelarias, no 
es un acuerdo de liberación automática como lo 
teníamos en la comunidad andina donde muchos 
años los aranceles fueron desgravándose hasta 
llegar a cero” explicó Peraza. En la negociación 
previa para este acuerdo se tomó el histórico de 
intercambio comercial de Venezuela y Colombia 
de 2006 a 2011 y el 91 % de este intercambio 
quedó en cero arancel.  Por parte de Venezuela 
y Colombia se generaron unas listas sensibles, 93 
productos que puso nuestra nación y 92 el país 
vecino “estas listas de productos van a entrar con 
un arancel preferencial, es decir que no van a tener 
cero arancel, pero tampoco van a pagar el arancel 
de los terceros países” dijo Peraza. Los productos 
sensibles para Venezuela tienen que ver con el 
sector confección, calzado y papelero y Colombia 
colocó a los productos agrícolas. Este acuerdo 
será manejado por una junta administradora 
que se reunirá constantemente para revisarlo 
dependiendo de la dinámica de la economía 
binacional. Cavecol advierte que el acuerdo 
no incluye aspectos aduaneros, migratorios y 
sanitarios que si existían en los acuerdos andinos 
“son más de 700 normas que regulan todos los 
aspectos del intercambio comercial” dijo Peraza. 
Los empresarios observan que también falta un 
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55DESARROLLO

INVERSIÓN DE LA CAF DE 4,5 MILLONES 
PARA EL PUENTE BINACIONAL EN 
TIENDITAS

Gran expectativa nacional ha generado el 
anuncio del presidente ejecutivo del Banco de 
Desarrollo de América Latina, Enrique García, 
sobre la inversión de un millón de dólares 
(US$1 millón) no reembolsables para apoyar la 
realización del diseño del puente internacional 
de Tienditas, que se construirá entre Colombia 
y Venezuela, el cual traerá bene cios a las 
poblaciones de Ureña y San Antonio del Táchira, 
pues se descongestionarán del trá co vehicular 
binacional. Los sectores productivos del país han 
visto dicho anuncio como una de las inversiones 
más importantes de los últimos tiempos, por 
parte de la CAF en Venezuela con la visión 
binacional, pues el puente unirá a los dos países 
por Tienditas, población perteneciente al municipio 
“Pedro María Ureña”. Según Enrique García, el 
proyecto permitirá avanzar en el mejoramiento 
de la infraestructura en esta zona fronteriza, 
optimizando los niveles de servicio para todos sus 
usuarios, lo que se traduce en ahorros de tiempo 
de viaje y reducción de los costos de operación. 
A rmó que: “el puente internacional Tienditas 
será clave para incrementar la productividad 
y competitividad del comercio entre ambas 
naciones”. Según el presidente de la CAF, los 
recursos permitirán garantizar la  nanciación para 
los estudios y diseño de la obra, y la optimización 
y facilitación de la conexión binacional. El estudio 
de optimización y facilitación del paso de frontera 
contemplará también la conexión internacional 
que vincula a las ciudades de Cúcuta (Colombia), 
con San Antonio y Ureña (Venezuela), a través de 
los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula 
Santander. Por este paso se moviliza un volumen 
importante de mercancía, transita un número 
signi cativo de vehículos de carga y pasajeros, y 
se registra un alto  ujo de personas-, dijo García.
LN 18 DE ABRIL DE 2012.

URGE LA CANALIZACIÓN DEL RÍO 
TÁCHIRA Y QUEBRADA LA DANTERA EN 
LA FRONTERA

En la frontera urge la canalización, dragado y 
limpieza del río Táchira y la quebrada “La Dantera”, 
que, producto de las fuertes y persistentes lluvias, 

amenazan a varias poblaciones fronterizas, donde 
se estima habitan más de 50 mil personas, en siete 
comunidades, alertó el director de Planeación y 
Gestión, Alexis Balza. Explicó Balza que, “debido 
a que el río Táchira tiene muchos sedimentos y 
piedras, el cauce no sigue su camino normal 
y, por ello, fueron afectadas recientemente 
comunidades colombianas como La Parada y Villa 
del Rosario, en donde incluso hubo varias familias 
damni cadas del lado colombiano, y se teme 
que la situación se repita y perjudique a familias 
venezolanas”.  Estamos haciendo un llamado 
al Ministerio del Ambiente para que autorice a la 
Gobernación del Táchira para colocar maquinaria 
y equipos en San Antonio, por la quebrada La 
Dantera, a la altura de la alcabala de Peracal y 
de las comunidades adjuntas, para proteger a la 
parte norte de esta entidad y los barrios Curazao, 
Lagunitas y el mismo puente internacional “Simón 
Bolívar”, que también se ha visto afectado por 
las precipitaciones. Agregó Balza que también es 
necesario que el Ministerio del Ambiente coloque 
maquinaria a través del Gobierno nacional, así 
como la alcaldía de Bolívar, y la Cancillería de 
Venezuela debe dar la autorización respectiva 
porque algunos de esos sectores corresponden a 
cauces internacionales, a  n de acometer trabajos 
de canalización. Reiteró el llamado, porque los 
pobladores de la zona fronteriza San Antonio, El 
Palotal, están preocupados. “No queremos que a 
estas zonas del lado venezolano les pase lo que 
ocurrió con las dos poblaciones neogranadinas, 
que fueron severamente afectadas; si las lluvias 
persisten en las cabeceras del río Táchira, en el 
municipio Rafael Urdaneta, en el páramo El Tamá, 
corremos el riesgo de que queden anegadas al 
menos siete comunidades, de no acometerse los 

MIGRACIONES

“HAN CEDULADO A MÁS DE 3 MIL 
COLOMBIANOS PARA QUE VOTEN POR 
CHÁVEZ EN LA FRONTERA”

Según el diputado de AD en el Consejo 
Legislativo, en pocos días, con operativos 
relámpagos en varios municipios fronterizos, el 
Saime ha cedulado a más de 3 mil colombianos 
de manera irregular, y así lo han denunciado 
ante él habitantes de estas localidades, por lo 
cual llevará la denuncia sustentada a la Fiscalía, 
debido a que se trata de un delito electoral que 
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56 debe ser investigado y sancionado. Precisó Reyes 
que, en solo tres días, unos 3 mil extranjeros han 
sido bene ciados de manera irregular, y “tenemos 
pruebas de que también han recibido una serie 
de prebendas económicas o dádivas”. Indicó 
que, “hemos recibido una serie de denuncias 
que aseguran que en la zona de la frontera con 
la República de Colombia, especí camente en los 
municipios Bolívar y Pedro María Ureña, el Saime 
viene desarrollando operativos con la  nalidad de 
cedular a colombianos, para que voten a favor 
de los candidatos del o cialismo en las próximas 
contiendas electorales”. Explicó el legislador que 
“estos operativos no se anuncian públicamente, 
sino que se hacen en forma amañada, es decir, 
ya tienen los listados de quienes van a recibir la 
cédula de identidad venezolana, porque a cambio 
de eso le darán su voto al presidente Chávez, 
hecho que se tipi ca como un delito electoral 
y debe ser sancionado con todo el peso de la 
ley”. Por ello, anunció el parlamentario que está 
recabando más pruebas, a  n de presentar un 
informe sustancioso, tanto en el CNE como a la 
Fiscalía General. LN 11 DE ABRIL DE 2012.

CAOS Y CONGESTIONAMIENTO 
ALREDEDOR DEL CONSULADO 
COLOMBIANO

Desde el pasado  n de semana hasta este 
lunes, el caos volvió a imperar nuevamente en 
las afueras del Consulado de Colombia en San 
Antonio, debido a la multitud de personas que 
se aglomeró, para tratar de obtener una cita 
que le permita tramitar el pasaporte fronterizo 
colombiano. Niños, adultos y ancianos durmiendo 
a la intemperie, comiendo en las aceras de la 
céntrica avenida 1º de Mayo cerrada por causa de 
la multitud, vendedores ambulantes a montones, 
desorden, intranquilidad para los residentes y 
comerciantes de los alrededores del Consulado, 
etc., fue lo que se vivió desde el sábado, cuando 
la gente comenzó a llegar, para tratar de obtener 
las citas que la sede consular otorga para tramitar 
el documento. Esta situación se ha repetido los 
últimos días de cada uno de los cuatro meses que 
han transcurrido de 2012. Pese a los esfuerzos 
hechos por el mismo Consulado de Colombia, con 
el apoyo de la Policía y de la Guardia Nacional, 
la aglomeración no ha podido ser controlada. Las 
citas para tramitar el pasaporte se otorgan una 
vez al mes, pero dos o tres días antes de la fecha 
indicada para la entrega de las citas, comienza 
a llegar la gente. Habitantes, comerciantes y los 
mismos usuarios que acuden al Consulado a 
realizar otros trámites, se han quejado por esta 

situación, que hasta ahora no ha podido ser 
resuelta. José Daniel Gélvez, cónsul encargado, 
estimó que este lunes había más de 3 mil personas 
tratando de conseguir cita para pasaporte,  se hace 
casi imposible el control. Dijo que los funcionarios 
del Consulado trabajaron este lunes desde las 7 
de la mañana entregando citas, pero el número 

SEGURIDAD

HALLAN AVIONETA EN APURE ESCONDIDA 
ENTRE LA VEGETACIÓN

La Zona de Defensa Integral (ZODI) número 
21 localizó en un bosque de galería una aeronave 
modelo Piper, Siglas YV2704, que se encontraba 
camu ageada entre la vegetación, para ser 
utilizada presuntamente por los grupos que 
transportan droga hacia otros países, según 
reseña el periódico Visión Apureña en su versión 
digital. El procedimiento se efectuó el pasado 
domingo 8 de enero, luego de un patrullaje aéreo 
realizado en la rivera noroeste del rióJuríepe, del 
municipio Pedro Camejo del estado Apure. Esta 
es la primera avioneta que ha sido encontrada 
este año. Durante el 2011 se localizaron varias 
presuntamente utilizadas para operaciones de 
narcotrá co. EU 11 DE ENERO DE 2012

CAPTURADO EL ASESINO DE UN FISCAL 
PÚBLICO POR LA POLICÍA COLOMBIANA 
EN MAICAO

Policías colombianos capturaron a un 
venezolano acusado de ser jefe de sicarios de una 
organización narcotra cante y de participar en el 
asesinato del  scal Carlos Enrique Lugo en 2008, 
informó este viernes la Policía. Miguel Antonio 
Partidas, alias 'Catire', es "uno de los delincuentes 
más buscados" en Venezuela y jefe de sicarios 
de una organización narcotra cante aliada de la 
banda criminal colombiana 'Los Rastrojos', señaló 
la policía nacional colombiana en la presentación 
a la prensa del detenido. La operación de captura 
tuvo lugar en Maicao, fronterizo con Venezuela, y 
fue resultado de la cooperación binacional contra 
la criminalidad que también logró la detención 
el sábado pasado de dos ex paramilitares 
colombianos en Venezuela, dijo el organismo. 
Las autoridades venezolanas buscaban a 
Partidas por el asesinato del  scal nacional 
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57Carlos Enrique Lugo, perpetrado por sicarios en el 
estado de Falcón en mayo de 2008. En esos días, 
Lugo investigaba el uso de al menos 16 pistas 
clandestinas construidas para el transporte de 
drogas. Tras el crimen, Partidas cruzó la frontera 
y se instaló en Maicao, donde ejerció de enlace 
para exportar hacia Venezuela cargamentos de 
droga pertenecientes a 'Los Rastrojos', un grupo 
formado por ex - paramilitares colombianos. La 
policía puso a Partidas a disposición de la Fiscalía 
para proceder a su entrega a las autoridades 
venezolanas. LN 13 DE FEBRERO DE 2012.

VENEZUELA REFUERZA FRONTERA 
COLOMBIANA PARA EVITAR INCURSIÓN 
DE INSURGENTES

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
aseguró este lunes que su gobierno no permitirá 
que grupos irregulares utilicen el territorio nacional 
para “acampar, entrenar o atacar” a fuerzas de 
otros países, por lo que reforzará la vigilancia en 
su zona fronteriza luego de que fuera informado 
por su homólogo colombiano, Juan Manuel 
Santos, de una emboscada de guerrilleros de 
las FARC en una zona rural del departamento de 
La Guajira, frontera con Venezuela, que dejó 12 
muertos y cuatro heridos. En una comunicación 
telefónica, el mandatario informó que su homólogo 
colombiano le comunicó de una situación irregular 
en la frontera colombo-venezolana y que las 
autoridades de Bogotá temen que los insurgentes 
de las Fuerzas Armadas de Colombia traten 
de refugiarse en territorio venezolano. Ante lo 
sucedido, el presidente Chávez informó que ha 
dado la orden de reforzar la vigilancia en la frontera 
para evitar incursiones de grupos irregulares en 
territorio venezolano. Chávez abogó porque cese 
el con icto interno en Colombia desde hace más 
de cuatro décadas, para que los colombianos 
vivan en paz.  “No vamos a permitir que grupos 
irregulares, sean del signo que fueren, utilicen a 
Venezuela”. Ese con icto no es nuestro, nosotros 
hacemos votos para que cese el con icto interno 
en Colombia, abogamos por la paz y no la guerra”, 
a rmó. EU 21 DE MAYO DE 2012.

CONTRABANDO

CONTROLA LA GN COMERCIOS 
FRONTERIZOS PARA IMPEDIR 
CONTRABANDO DE ALIMENTOS

La Guardia Nacional realizará controles 
posteriores a los productos alimenticios que lleguen 

con guía de movilización a las comercializadoras y 
negocios de San Antonio y Ureña, para garantizar 
que la población venezolana verdaderamente 
tenga acceso a los mismos y así evitar que salgan 
de contrabando hacia territorio colombiano. El 
comandante del Destacamento de Fronteras 
número 11, teniente coronel Wílmer Alarcón, dijo 
que esa medida forma parte del plan especial para 
controlar la extracción de productos, alimentos y 
combustible. El comandante agregó que durante 
la última semana fueron decomisadas nueve 
toneladas de productos de la cesta básica, en 
diferentes procedimientos practicados por las 
Compañías del Destacamento de Fronteras número 
11. El comandante Alarcón agregó que también se 
han realizado las coordinaciones con Indepabis, 
Sada y otros organismos del Estado, para que 
los productos retenidos puedan llegar rápido a la 
población, a través de la venta controlada, a  n 
de evitar el desabastecimiento. Por otra parte, 
en materia de lucha contra el trá co de drogas, 
destacó la incautación de aproximadamente 812 
kilogramos de cocaína en el punto de control El 
Vallado el 1 de marzo. Dijo que éste ha sido uno 
de los golpes más duros en esta materia durante 
los últimos años por parte del Destacamento de 
Fronteras 11. Actualmente, el Comando Nacional 
Antidrogas y demás organismos correspondientes 
están en la fase de análisis y pesquisas que 
conlleva ese importante decomiso. LN 08 DE 
MARZO DE 2012.

DECOMISÓ LA GN 9.600 LITROS DE ACEITE 
QUE LLEVABAN DE CONTRABANDO A 
CÚCUTA

Efectivos del Destacamento de Fronteras 
número 13 de la Guardia Nacional decomisaron 
un vehículo de carga que transportaba 9 mil 600 
litros de aceite comestible, que presuntamente 
serían llevados a territorio colombiano de 
contrabando. El procedimiento se cumplió en 
horas de la mañana del sábado, en el punto  jo 
de control de la Guardia Nacional en La Tendida, 
municipio Samuel Darío Maldonado, cuando los 
uniformados, en el marco del operativo Soberanía 
Alimentaria 2012 y siguiendo lineamientos del 
general de Brigada Richard Jesús López Vargas, 
jefe del Comando Regional número 1, divisaron el 
camión y procedieron a solicitar los documentos 
al conductor. El coronel Isidro José Lugo 
Becerrit, comandante del DF13, informó que los 
funcionarios castrenses, con el apoyo del lector 
óptico del código de barra de la Superintendencia 
Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos 
Agrícolas, retuvieron la carga de 9 mil 600 litros de 
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58 aceite de soya, marca Sincol. Determinaron que 
el producto sería llevado a Coloncito, municipio 
Panamericano, desde Valencia, estado Carabobo, 
y el conductor presentó una guía de movilización 
reutilizada, lo que despertó la sospecha de los 
militares, quienes retuvieron la carga y noti caron 
el caso a las autoridades competentes. El 
cargamento de aceite era transportado en un 
vehículo de carga, marca Iveco, blanco, año 
1999, placas chuto 92MMAI; trailer, 12HSAK. El 
conductor del vehículo permanece detenido en el 
marco de las investigaciones correspondientes. 
LN 02 DE ABRIL DE 2012.

DECOMISARON OCHO TONELADAS DE 
ARROZ QUE LLEVABAN DE CONTRABANDO 
A CÚCUTA

De 8 toneladas de arroz que serían 
trasladadas de contrabando a Colombia, se 
incautó el Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin-Táchira), en dos procedimientos 
consecutivos, que además causó la detención 
de dos hombres, que llevaban los cargamentos 
en el interior de sus vehículos, en el sector El 
Salado y en Agua Blanca, municipio Libertad. El 
primer procedimiento lo practicaron este jueves 
en la noche, cuando funcionarios adscritos a la 
base de contrainteligencia del Sebin, efectuaban 
labores inherentes a la escasez de productos 
de la cesta básica en la entidad, y procedieron 
a inspeccionar un vehículo con dos ocupantes, 
donde se incautaron 1.680 kilos de este alimento, 
distribuidos en fardos de 24 unidades, que  
pretendían llevar a Cúcuta, para venderlo a 
mayor precio que en territorio venezolano. El otro 
procedimiento en el que se decomisó 6 toneladas 
y media de arroz tipo 1, lo efectuaron en el sector 
Agua Blanca. Allí, los 6 mil 500 kilogramos del 
cereal fueron abandonados por el conductor de 
un camión cava, blanco, placas 423-IAG. En la 
cava, la comisión localizó y retuvo el cargamento 

CONTRABANDO

POLÍTICA EXTERIOR

EXPORTARON A CÚCUTA 105 MILLONES 
DE LITROS DE COMBUSTIBLE

Más de 100 millones de litros de combustible, 
entre diesel y gasolina, despachó el Gobierno 
venezolano hasta Norte de Santander durante el 
año que recién terminó, según informa una nota 

de prensa del Ministerio de Energía y Petróleo. 
De acuerdo con la información o cial, el registro 
exacto es de 105 millones 458 mil 678 litros de 
combustible, de los cuales 54 millones 401 mil 
539 litros son de diesel y 51 millones 57 mil 139 
corresponden a gasolina. Advierte la nota que 
estos envíos están contemplados en el programa 
de Exportación de Combustible al departamento 
Norte de Santander en Colombia, del Ministerio 
de Petróleo y Minería, a través de la Dirección 
General de Mercado Interno y Pdvsa, programa 
surgido como consecuencia del relanzamiento de 
las relaciones entre los Gobiernos de Venezuela y 
Colombia. El mes de agosto, señala, fue el mes que 
registró el mayor volumen enviado desde la planta 
de combustibles de El Vigía, estado Mérida, hasta 
las de Fertipetrol y Terpel, en Cúcuta. En los meses 
de abril, mayo y noviembre, se evidenció un menor 
suministro, lo cual es atribuible a las fuertes lluvias 
caídas en la región y que afectaron la vialidad. 
Sólo en diciembre, un total de 11 millones 693.780 
litros de combustibles fueron transportados al 
departamento Norte de Santander. Dentro de 
pocos días, según se informa, se incorporarán 
cinco nuevas unidades cisterna a la moderna 
 ota de camiones que diariamente recorren la 
distancia entre El Vigía y Cúcuta, atendiendo esta 
actividad con la que se pretende contrarrestar, del 
lado venezolano, el contrabando de extracción, y 
del colombiano las ventas clandestinas. LN 11 DE 
ENERO DE 2012

REPATRIARON A COLOMBIA LOS 
DOS TRIPULANTES DE LA AVIONETA 
ESTRELLADA EN CHORRO EL INDIO

Después de todas las gestiones pertinentes, 
fueron entregados a sus familiares, a través del 
Consulado de Colombia en San Cristóbal, los 
cadáveres de los dos tripulantes de la aeronave 
neogranadina siniestrada el jueves pasado en el 
Parque Nacional Chorro El Indio, mientras cubría 
la ruta Cúcuta-Arauca. Una vez se cumplieron los 
trámites legales y les fue practicada las autopsias 
de ley, el capitán Luis Guevara y su hija Lina 
Marcela Guevara, fueron repatriados a tierra 
colombiana, y según se indicó, este miércoles 
serán sepultados en Villavicencio. Luego de 16 
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59horas de accidentada travesía, rescatistas de 
Protección Civil, representantes del Ministerio 
Público, Guardia Nacional, Ejército y personal del 
SAR, lograron  nalmente rescatar los cuerpos de 
padre e hija, aviadores de profesión y propietarios 
de la Escuela de Aviación “Centauros”, con sede 
en la ciudad colombiana de Villavicencio. Sobre el 
accidente de la avioneta Piper bimotor, matrícula 
HK-3934-G, y el posterior rescate de las víctimas 
es poca la información que las autoridades a nivel 
regional han suministrado, por cuanto aseguraron 
que sería a nivel nacional que lo hicieran, lo cual 
hasta el momento no ha ocurrido. LN 04 DE 
ENERO DE 2012.

“DEBE CONCRETAR GOBIERNO 
NACIONAL ACUERDO COMERCIAL CON 
COLOMBIA”

A criterio del presidente de la Cámara de 
Industria y Comercio de Ureña, Isidoro Teres, 
el Gobierno nacional debe impulsar a la menor 
brevedad, con su homólogo de Colombia, un 
acuerdo binacional en materia comercial que permita 
a los empresarios de ambos países contar con un 
instrumento jurídico debidamente reglamentado, 
y no sujeto a cambios por la “interinidad” en que 
se encuentra el país, ante su salida de la CAN. 
Teres explicó que quienes componen el sector 
industrial y comercial de Ureña anhelaban la  rma 
y concreción del acuerdo binacional en materia 
comercial, pero nuevamente fue pospuesto, lo cual 
obligó al Gobierno nacional a apelar a una prórroga, 
que se vence el próximo 21 de enero. Estamos a 
muy pocos días del vencimiento de esa prórroga 
o extensión, y seguramente la administración 
nacional deberá recurrir a otra prórroga de 90 días, 
para darles tiempo a las mesas técnicas que están 
confeccionando el nuevo tratado de comercio y 
éstas presenten una normativa que propenda por 
la recuperación del comercio binacional, ello bajo 
normas claras y equitativas para ambas partes. 
Recalcó que es sumamente importante que en el 
nuevo acuerdo comercial la normativa sea clara y 
que esta” permita una recuperación del comercio 
para Venezuela y Colombia, dado que ambas 
naciones son mercados interdependientes y a la 
vez complementarios. A ello debe agregársele que 
ese convenio debe ser superior al que tenía suscrito 
nuestro país antes de la salida de la CAN, pues 
entonces no tendría sentido que abandonáramos 
ese organismo y negociáramos en otro pero bajo 
condiciones inferiores, ello con repercusiones 
negativas, en lo económico y social, para nuestros 
comerciantes”. Cataloga Teres,además, que el 
Gobierno centre sus ojos en lafrontera, y que 

invierta en materia de infraestructura vial e 
industrial, para mejorar las actuales condiciones 
que tiene la población de Ureña, la cual no posee 
obras de interés en materia de desarrollo, lo que a 
su criterio ha contribuido al congestionamiento vial 
y deterioro del intercambio binacional.LN 14 DE 
ENERO DE 2012.

VENEZUELA Y COLOMBIA FIRMARÁN 
NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES

Venezuela y Colombia suscribirán la próxima 
semana documentos complementarios de un 
acuerdo comercial para impulsar la relación 
económica bilateral, anunció este jueves el 
gobierno. Los ministros de Relaciones Exteriores 
de ambos países se reunirán en Bogotá para 
 rmar “importantes documentos” relacionados 
con el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza 
Comercial que fue suscrito en noviembre por 
ambos gobiernos, indicó la cancillería en un 
comunicado. Los nuevos documentos fueron 
de nidos por los presidentes de Venezuela, Hugo 
Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos. 
La Cancillería venezolana no aportó mayores 
detalles de los documentos que  rmarán los 
ministros y sólo dijo que servirán para “regir la vida 
económica y comercial de Colombia y Venezuela”. 
Venezuela y Colombia mantuvieron hasta 2010 
un intenso intercambio comercial que llegó a 
alcanzar los 7.000 millones de dólares anuales y 
que se desplomó más de 60% luego de la crisis 
que se dio entre los dos gobiernos a mediados de 
ese año. Al llegar Santos al gobierno en agosto 
del 2010 y reactivarse las relaciones entre dos 
países el comercio se reanimó. Al cierre del año 
pasado Venezuela importó de Colombia bienes 
por 1.482 millones de dólares y exportó productos 
por 416 millones de dólares, según cifras o ciales. 
En noviembre del año pasado Chávez y Santos 
 rmaron un acuerdo que reemplazó el convenio 
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de la 
cual salió Venezuela de forma de nitiva en abril de 
2011  EN 08 DE MARZO DE 2012.

SE REUNIÓ SANTOS CON CASTRO Y 
CHÁVEZ

En entrevistas por separado, el presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió 
este miércoles en La Habana con el jefe de 
estado cubano, Raúl Castro, y más tarde dialogó 
con el primer mandatario venezolano, Hugo 
Chávez, para tratar que no haya un boicot de 
aliados de la Alba a la Cumbre de Las Américas, 
que se reunirá en Cartagena, ante la posible 
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60 exclusión de Cuba.La reunión sirvió para que se 
acordaran seis convenios complementarios del 
convenio comercial aprobado por ambos países. 
Reconocieron que el comercio entre Caracas y 
Bogotá se está reanimando, teniendo en cuenta 
que el año pasado alcanzó los 2 mil millones de 
dólares, en tanto que este podría superar los 3 mil 
millones de dólares este año. Luego se incorporó 
el presidente Raúl Castro y conversaron sobre 
expectativas de desarrollo de la región. LN 08 DE 
ENERO DE 2012.

VENEZUELA Y COLOMBIA SUSCRIBEN 
ACUERDO COMERCIAL

El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, 
y su homóloga de Colombia, María Ángela 
Holguín, suscribieron este domingo el acuerdo 
de alcance parcial de naturaleza comercial. La 
 rma se realizó al margen de la VI Cumbre de 
las Américas celebrada en Cartagena de Indias 
(norte). A partir de este lunes entra en vigencia 
el Acuerdo de Alcance Parcial, que permite que 
desde ya las exportaciones colombianas ingresen 
a ese mercado con cero arancel.  El documento 
ya había sido suscrito por los presidentes Juan 
Manuel Santos y Hugo Chávez, el 28 de noviembre 
pasado, en Caracas.  Con la  rma por parte de 
los Cancilleres de los anexos de Tratamiento 
Arancelario Preferencial, Normas Sanitarias y 
Fitosanitarias, Normas Técnicas, Reglas de Origen, 
Defensa Comercial y el Mecanismo de Solución 
de Controversias, la posibilidad de incrementar 
las exportaciones se hace realidad. El ministro de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio 
Díaz Granados, aseguró esto establece el marco 
jurídico que regulará el comercio de bienes entre 
ambos países y se consolida esta nueva etapa de 
relacionamiento, con la que se espera dinamizar el 
intercambio comercial.LN 15 DE ABRIL DE 2012.

POLÍTICA

A CÚCUTA NO LLEGÓ EL MATERIAL

El material electoral para las elecciones 
primarias que celebra este domingo la oposición 
de Venezuela no llegó a Cúcuta, principal ciudad 
colombiana en la frontera entre los dos países, 
por lo que no se registró votación alguna, constató 
Efe. Cúcuta es la ciudad colombiana en la que 

más ciudadanos venezolanos se inscribieron 
(unos 1.300) para participar en la elección del 
candidato de la oposición que se enfrentará al 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en los 
comicios de octubre próximo, informó Efe. Los 
electores venezolanos habían sido convocados 
al Hotel Casino Internacional de la capital del 
departamento colombiano de Norte de Santander. 
Por otra parte, en el Consulado venezolano en 
Cúcuta no hubo atención al público. Fuentes de 
la Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición 
opositora de Venezuela, señalaron a Efe que 
algunos venezolanos residentes en Cúcuta, y 
dado que no está cerrada la frontera, viajaron a 
ciudades vecinas de su país como San Antonio 
o San Cristóbal con la esperanza de ejercer 
su derecho ciudadano. En Bogotá, en la que 
hay inscritos un total de 1.016 venezolanos y 
en Medellín unos 200, los puestos de votación 
permanecieron abiertos hasta las 16.00 local 
(21.00 GMT) tras ocho horas de jornada electoral. 
LN 13 DE FEBRERO DE 2012.

CHÁVEZ NO VA A LA CUMBRE POR 
MOTIVOS DE SALUD

EL canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, 
informó este sábado que el presidente Hugo 
Chávez no asistirá a la Cumbre de las Américas 
por motivos de salud. “El presidente (Chávez) 
ha decidido no asistir a este evento por 
recomendación de sus médicos”, declaró a medios 
venezolanos el funcionario en un contacto desde 
Cartagena transmitido por la estatal VTV. “Ya 
hemos informado al gobierno de Colombia y a 
varios gobiernos amigos que el presidente Chávez 
no va a asistir esta vez a esta cumbre pero estará 
partícipe del debate”, agregó Maduro. El canciller 
re rió que el mandatario viajará hoy a La Habana 
para continuar el tratamiento de radioterapia 
contra el cáncer que padece, el cual, acotó, “va 

TRANSPORTE

AGUARDAN TRANSPORTISTAS DE CARGA 
POR LA FIRMA DE ACUERDO BINACIONAL

A criterio de Wladimir Tovar Medina, integrante 
de la Cámara Social de Transportadores de 
Carga del estado Táchira, el gobierno nacional, 
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61debe implementar durante el primer trimestre 
de 2012, un acuerdo binacional con Colombia 
que regule la actividad del transporte y que 
brinde verdaderos bene cios a los transportistas 
nacionales y no a los extranjeros, como viene 
sucediendo actualmente. Tovar asegura que en el 
nuevo marco de integración de los dos países, sus 
presidentes, deben de esforzarse y sentar reglas 
equitativas que bene cien a los transportistas 
de ambas naciones, sin que se produzcan 
fricciones o pérdidas para alguna de las partes. 
Nuestro gremio es partidario que las autoridades 
venezolanas mantengan la posición que se  jó 
en el año 1998 en materia de política exterior, en 
ese entonces, se estableció que la prestación del 
servicio de carga debía hacerse con trasbordo en 
la frontera. Hoy en día, esa condición se mantiene, 
pero ante la caída estrepitosa del intercambio 
comercial entre ambas naciones, hemos visto 
disminuidas nuestras ganancias y por tanto una 
crisis en el sector de carga. Re rió que desde el 
retiro de Venezuela de la CAN, se produjeron leves 
acercamientos entre las autoridades venezolanas 
y el sector transporte de carga internacional, con el 
 n de elevar los planteamientos y consideraciones 
al Instituto Nacional de Transporte Terrestre, 
(INTT), y que éste de niera un acuerdo con 
Colombia sobre la materia. Estamos a la espera 
de la convocatoria por parte de las autoridades 
nacionales para analizar la propuesta de 
acuerdo binacional. En esta materia se esperan 
determinaciones con respecto a la aplicación 
de la póliza de Responsabilidad Civil, el criterio 
para otorgar la idoneidad en el país de origen de 
la empresa transportadora, su autorización en 
el país en servicio, ello en el caso de la retirada 
de mercancías en Cúcuta, San Antonio o Ureña 
hacia el interior de ambas naciones. Advierte el 
representante del transporte, que las expectativas 
de la reactivación para 2012 del comercio 
binacional, son enormes por parte de este sector, 
ya que a su criterio, el transporte de carga urge 
de normas que garanticen su operatividad y que 
a la vez, éste reciba políticas de incentivo para 
su fortalecimiento y consolidación productiva que 
redunde en el área socio económica. LN 06 DE 
ENERO DE 2012.

ENTRE 3 Y 4 HORAS PARA VIAJAR A LA 
FRONTERA

Hasta tres y cuatro horas emplean los 
conductores de automotores que se desplazan por 
la carretera entre Capacho y Peracal, la cual está 
semi-destruida desde hace más de 8 meses, como 
consecuencia de la fuerte temporada invernal que 

azotó al estado. Pese a la importancia que reviste 
la carretera hacia los municipios de frontera 
con Colombia no se han efectuado trabajos de 
recuperación que permitan la movilidad de manera 
 uida. En al menos cuatro tramos de la vía, la 
movilidad es bastante limitada por la presencia 
de fallas de borde, las cuales han destruido uno 
de los canales, sumado a huecos y desniveles 
que comprometen el  ujo automotor en ambos 
sentidos. El deterioro de la carretera se extiende 
hasta el antiguo peaje de San Antonio, donde la 
calzada se encuentra totalmente destrozada y 
sin demarcación o señalización. Ya en el sentido 
opuesto y muy próximo al municipio Libertad, la 
vía tiene igualmente varias fallas de borde de 
gran extensión, las que ocasionan que el paso 
de vehículos se haga de manera alternada, 
ocasionando contratiempos a quienes utilizan 
este tramo. Las de ciencias en la carretera se han 
acentuado por la serie de “maquillajes” a que ha 
sido sometida e incluso en varios puntos de ella, 
derrumbes y deslaves amenazan con incrementar 
el número de puntos críticos para la movilidad. 
Quienes desean trasladarse a los municipios de 
frontera o desde ellos hacia la capital tachirense, 
deben de estar dispuestos a soportar tediosas 
colas y trancones por varias horas, dado que las 
condiciones de la calzada son deplorables. LN 12 
DE ENERO DE 2012.

TRANSPORTISTAS RECLAMAN REPARAR 
VÍA PERACAL RUBIO

Trabajadores del transporte de carga 
pesada de la frontera reclamaron a los entes 
gubernamentales realizar reparaciones urgentes 
de la vía Peracal-Las Dantas-Rubio, antes de que 
colapse totalmente. Gonzalo Poveda, dirigente 
sindical del transporte de carga, hizo un llamado a 
las autoridades del Plan Vida los Andes, para que 
hagan un recorrido con el ministro de Transporte 
Terrestre por esta vía, aprovechando que se 
encuentra en la entidad, para que vea el estado 
de gravedad que presenta esta importante arteria 
vial binacional. Re rió que a pocos kilómetros 
de la alcabala de Las Dantas, el año pasado se 
produjo un gran derrumbe, y para desviar el paso, 
allí construyeron una variante que no ha sido la 
mejor solución, porque los vehículos de carga y 
livianos tienen muchas di cultades para transitar 
dicho tramo. Asimismo, indicó que a pocos 
kilómetros de la comunidad de Las Adjuntas, el 
Plan Vida los Andes inició hace alrededor de seis 
meses la construcción de un muro de contención 
para resolver el problema de una falla de borde, 
y todavía no ha sido terminado. A pocos metros 
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62 de ese mismo lugar se produjo una nueva falla 
de borde, mucho más grave, que en cualquier 
momento provocará el cierre de la vía Peracal-
Las Dantas-Rubio. El dirigente sindical lamentó 
que no se hubiera aprovechado la temporada de 
verano para ejecutar los trabajos de reparación 
de la vía. Ya entró otra vez el invierno y agravará 
el mal estado de la vía. Reiteró el llamado a los 
entes gubernamentales nacionales y regionales 
para que tomen cartas en el asunto y atiendan de 
inmediato los problemas de esta carretera, antes 
que colapse por completo. LN 15 DE ABRIL DE 

GUERRILLA

ATAQUE DE LAS FARC DEJA DOS POLICÍAS 
HERIDOS EN CASERÍO COLOMBIANO

El comandante de Policía Norte de Santander, 
teniente coronel Eliécer Camacho Jiménez, señaló 
que el ataque fue contra la estación de el municipio 
El Tarra y se registró hacia las 23.30 horas. Detalló 
que a las instalaciones fueron atacadas con dos 
artefactos explosivos de bajo poder que alcanzaron 
a dos policías y causaron daños menores en la 
fachada de la Estación, en hechos atribuidos a 
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC)."La oportuna reacción de 
la Policía" evitó mayores daños y "la situación 
de orden público en este municipio se encuentra 
restablecida". Detalló que los explosivos fueron 
lanzados simultáneamente hacia la parte frontal 
y trasera de la estación a  n de causar mayores 
daños y confundir a los policías. Los dos heridos, 
que estaban de centinelas, fueron atendidos en 
el centro de salud de la localidad, en donde ya 
fueron dados de alta. Este fue el último ataque 
de las FARC registrado en 2011. Ese mismo día, 
pero en las primeras horas, presuntos rebeldes 
de las FARC lanzaron dos artefactos de bajo 
poder explosivo contra la estación de Policía de 
la ciudad colombiana de Suárez. Los 15 policías 
que estaban en el cuartel resultaron ilesos. Las 
cargas explotaron contra una cerca metálica que 
protege la construcción. El viernes, en otra acción 
atribuida a las FARC, rebeldes atentaron contra la 
estación de Policía de Orito, en el departamento 
del Putumayo (sur), frontera con Ecuador, en el 
que murieron un bebé de ocho meses y su madre, 
hijo y esposa del comandante de la estación. Otras 
17 personas resultaron heridas, entre ellas siete de 
gravedad, dijeron fuentes policiales que ofrecieron 

una recompensa de hasta 100 millones de pesos 
(unos 50.000 dólares), por información sobre los 
autores. LN 01 DE ENERO DE  2012.

IRREGULARES EN EL ALTO APURE

No es necesario alegar el contenido de las 
computadoras de Raúl Reyes, para saber que 
desde hace muchos años la guerrilla colombiana 
ha utilizado nuestro territorio como “zona de 
alivio”, para escapar de la persecución, descansar 
y reponerse, lo cual le ha facilitado los estrechos 
vínculos rurales y urbanos que mantiene. La 
respuesta de las autoridades ha sido siempre 
evasiva, por lo que mal podría admitir que 
tengamos grupos subversivos actuando contra 
la soberanía y creando situaciones que exigen 
retomar el control de los espacios, imponer la 
autoridad de la ley e incorporar la democracia 
en el Alto Apure. En este estado de cosas, de 
acuerdo con un comunicado del Ministerio de la 
Defensa, mueren tres presuntos irregulares y 
otros son detenidos en la reserva de San Camilo, 
en el Alto Apure, presentándose un conjunto de 
circunstancias que ponen de relieve la actuación 
de cuatro grupos subversivos, dos colombianos, 
que son las FARC y el ELN y dos criollos, que son 
la Fuerza Bolivariana de Liberación y la Fuerza 
Popular de Liberación Nacional. Todo lo anterior 
coloca al Gobierno internamente, y ante la opinión 
pública internacional, en una posición incómoda, 
ya que una vez más se demuestra que nos 
hemos convertido notoriamente en “territorio de 
operaciones” de grupos subversivos uniformados 
y con armas de guerra, que delinquen de manera 
abierta y crean inevitables choques de intereses con 
los habitantes del Alto Apure. El Gobierno dispone 
de concienzudos análisis y no puede ignorar el 
famoso documental “Los Guardianes de Chávez”, 
transmitido en su oportunidad por la televisión 
española, cuyos episodios son el testimonio vivo 
de grupos subversivos que hacen vida en la 
Gran Caracas, en el Alto Apure y en la frontera. 
Por encima de la ideología está la Constitución 
y los derechos de millares de ciudadanos que 
viven en el Alto Apure, hostigados, extorsionados 
y asesinados por los grupos irregulares, por ello 
es inexplicable que este drama se haya extendido 
en el tiempo, sin una decisión política del Alto 
Gobierno. LN 10 DE ENERO DE 2012.

COLOMBIA: DURO GOLPE CONTRA LAS 
FARC, 31 GUERRILLEROS ABATIDOS

Al menos 30 guerrilleros de las guerrilla 
colombiana FARC murieron y otros diez fueron 

Marcos Rafael Corrales Sanjuán / Agenda de las relaciones Colombo-Venezolanas... /  53-64



 Aldea Mundo Año 17. Nº 33 / Enero - Junio 2012 (1)

63capturados en el departamento de Arauca (este, 
frontera con Venezuela), donde la fuerza pública 
adelanta acciones después de que once militares 
fueran abatidos en una emboscada. Juan Manuel 
Santos informó en su cuenta de Twitter del saldo. 
“Gran golpe a las FARC en Arauca donde nos 
mataron nuestros soldados. Van 30 muertos y 10 
capturados. Felicitaciones a nuestras fuerzas”, 
escribió el mandatario en un mensaje que fue 
retransmitido por la página en internet de la 
presidencia de la República. Los combates del 
Ejército las FARC(comunistas) se produjeron 
luego de que once militares murieran el sábado 
en esa región en una emboscada tendida por 
esa guerrilla, la más antigua de Colombia, con 
47 años de lucha armada contra el Estado. Los 
30 guerrilleros muertos se suman a otros tres 
que cayeron el martes en enfrentamientos con 
el Ejército en la misma región, donde también 
fueron detenidos otros cuatro, informó el Ejército. 
Los once militares que murieron el sábado en esa 
región, en la acción más cruenta de las FARC 
contra la fuerza pública en lo que va de año, 
cayeron al parecer por un error táctico, indicó el 
domingo el presidente Santos. Los sangrientos 
combates contra las FARC en Arauca se producen 
en medio de la expectativa por la anunciada 
liberación unilateral de 10 uniformados en poder 
de las FARC desde hace más de 12 años, que esa 
guerrilla anunció en diciembre pasado. LN 21 DE 
MARZO DE 2012.

CAPTURAN A UN GUERRILLERO DEL ELN 
SOLICITADO POR VARIOS CRÍMENES

Un guerrillero del Ejército de Liberación 
Nacional, ELN, de nacionalidad colombiana 
y con amplio prontuario policial en territorio 
neogranadino, así como con una solicitud de 
detención de las autoridades venezolanas, fue 
capturado por funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Policiales DIEP, en el 
sector Las Cruces, en el municipio Torbes. La 
detención de Jorge Eliécer Peñaloza Morales, de 43 
años, se produjo cuando miembros de la Dirección 
de Inteligencia lo interceptaron tras varios meses 
de seguimiento y cuando visitaba a un familiar. 
Jesús Alberto Berro, director de Politáchira, 
explicó que el guerrillero estaba solicitado por 
el Ministerio Público, desde el 15 de julio del 
año 2011, por delitos contra las personas. Era 
seguido ya desde hace varios meses pues tenían 
la información que se trataba de un irregular. Ese 
seguimiento nos permitió detenerlo y al cotejar los 
datos, se constató que se trataba de una persona 
solicitada por las leyes nuestras y también por las 
autoridades de Colombia. El guerrillero estaba 

solicitado por el tribunal de Control y Audiencia y 
Medidas de Violencia Contra la Mujer, según causa 
Nº 2C-1822-11, de fecha 14 de julio del año 2011. 
Inexplicablemente el guerrillero recibió el bene cio 
de medida sustitutiva de libertad condicional, 
bajo presentación, pero ante la violación de este 
régimen especial, estaba  solicitado. LN 18 DE 

NARCOTRÁFICO

INCAUTAN 22 KILOS DE PRESUNTA 
COCAÍNA EN LA FRONTERA

Pasadas las 11:00 am en el punto de control 
Peracal en la frontera hacia San Antonio del 
Táchira, fueron incautados 22 kilos de presunta 
cocaína, según información suministrada por el 
general Richard López, jefe del Comando Regional 
numero 1. También dijo que en la tarde del día 
miércoles en el punto de control  jo El Vallado, en 
el municipio Lobatera, en la vía entre Ureña y San 
Pedro del Río, efectivos de la Guardia Nacional, 
con scaron 214 kilos de presunta cocaína en un 
compartimento secreto en la parte superior de un 
camión cava, tipo NPR. Manifestó que el camión 
era conducido por su propietario, un venezolano 
de 34 años de edad, quien al parecer se dirigía 
hacia el centro del país. Dijo que este es un nuevo 
modus operandi; sin embargo, los efectivos de la 
Guardia Nacional, observaron al conductor con 
una conducta sospechosa, además de llevar el 
camión completamente vacío, lo que hizo que los 
funcionarios iniciaran la búsqueda y encontraran 
la presunta droga. Señaló que durante el año 
2011 fueron incautados más de 10 toneladas de 
presunta droga. Para lo que va del año 2012 ya 
han sido con scados más de 700 kilos de presunta 
droga. LN 13 DE ENERO DE 2012.

SE ENTREGÓ AL DAS EN CÚCUTA UN 
NARCOTRAFICANTE PARAMILITAR

Walter Arley Suárez Oviedo uno de los 20 
criminales más buscados en Cúcuta y la frontera 
con Venezuela, formaba parte del Cartel de los 
Urabeños se entregó este viernes a las autoridades. 
El coronel Álvaro Pico Malaver, comandante de 
la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que 
Suárez Oviedo, alias Walter o Ballena, sería el 
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64 encargado del control de todas las actividades 
de micro-trá co de narcóticos en el Área 
Metropolitana. Suárez estaba siendo solicitado por 
el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías de Cúcuta, por el delito de 
concierto para delinquir, en desarrollo del proceso 
investigativo que adelantan contra esta banda 
delincuencial. Agregó que alias Walter o Ballena, 
era uno de las seis hampones que hacían falta por 
capturar dentro del marco de la Operación Safari, 
desplegada el año pasado contra Los Urabeños 
y que permitió la detención de más de 40 de sus 
integrantes. Por esta razón -explicó el jefe policial- 
huía de las autoridades y teníamos información 
que se escondía en Venezuela. Mientras se 
espera por la entrega o captura de los restantes 
19 delincuentes más buscados, se mantienen con 
circulares azules. LN 13 DE FEBRERO DE 2012.
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