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afectando nocivamente y se esperan medidas 
gubernamentales que eleven los precios de 
los combustibles y sinceren los precios de los 
productos básicos, porque en Venezuela el precio 
del dólar no es 6,30  ó 400 Bs. Ninguno de los dos 
es real. LN 2/7/1015.

INTERCAMBIO COMERCIAL CON 
COLOMBIA CAYÓ 35 %

Según datos de la Cámara de Integración 
Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol), el 
comercio binacional acumula en los primeros cinco 
meses del 2015,566 millones de dólares, frente 
a los 869 millones de dólares correspondientes 
al mismo periodo del 2014; representando 
una contracción de 35%. Se señala que: “las 
exportaciones venezolanas totales hacia Colombia 
disminuyeron en 50%, al pasar de 213 a 106 
millones de dólares, en comparación con la suma 
de los primeros cinco meses de 2014. Entretanto 
“las importaciones de productos colombianos a 
Venezuela cayeron en un 30% respecto a enero – 
mayo del 2014, llegando a la cifra de 460 millones 
luego de haber alcanzado 656 millones de dólares 
en aquella fecha”.

Con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) de Colombia, Cavecol advierte 
una baja de 32% en el comercio bilateral para  
mayo, al contabilizarse 160 millones de dólares 
en 2014 y 109 millones de dólares en 2015. LN 
7/7/2015.

AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANAS
(JULIO-DICIEMBRE 2015)

JOSÉ GREGORIO TORRES CONTRERAS

EMPRESARIOS Y GOBIERNO REGIONAL 
BUSCAN EL DESARROLLO DEL TÁCHIRA

Empresarios y Gobierno regional se unieron  
en una “alianza perfecta”, para trabajar por el 
desarrollo de la tierra que “pare” presidentes.
Vielma Mora, juramentó a la comitiva denominada: 
Enlace Empresarial Productivo (Enempro), cuya 
 nalidad es solucionar problemas puntuales del 
Táchira. Se anunció la propuesta de recibir el peso 
colombiano en la frontera para todo el que venga. 
“Debemos dejar de ser timoratos porque la guerra 
económica no se gana con fusiles ni fuerzas 
policiales, se gana con audacia, con la producción 
de nuestros empresarios”, resaltó el gobernador. 
LN 2/7/1015.

“EL PATRÓN DE SUELDO DEL 
TRABAJADOR ES EL SALARIO MÍNIMO 
COLOMBIANO”

Isidoro Teres, presidente de la Cámara de 
Industria y Comercio de Ureña, manifestó que 
en la frontera colombo-venezolana el patrón 
del salario colombiano ha sido adoptado por la 
industria y sectores productivos para pagar a 
los trabajadores que desempeñan un puesto de 
trabajo  jo, porque la gran mayoría han desertado 
y se han ido a la informalidad. Es un gran negocio 
llevar gasolina para el otro lado y/o dedicarse al 
bachaqueo. Expresa Teres que la frontera se está 

ECONOMÍA - DESARROLLO

José Gregorio Torres Contreras / Agenda de las relaciones Colombo-Venezolanas... / 107-123
Aldea Mundo Revista sobre Fronteras e Integración Año 20, No. 40 / Julio-Diciembre (2) ISNN 1316-6727/ ISSN 2443-4515

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



 Aldea Mundo Año 20. Nº  40 / Julio - Diciembre 2015 (2)

108
José Gregorio Torres Contreras / Agenda de las relaciones Colombo-Venezolanas... / 107-123

VIAJEROS VARADOS  Y COMERCIO 
DESOLADO EN LA FRONTERA

Centenares de personas que iban de Venezuela 
hacia Colombia y viceversa se quedaron varadas 
en San Antonio y Cúcuta, con el cierre de los pasos 
fronterizos, mientras que el comercio de San 
Antonio lucía completamente desolado. A las 5 am 
del jueves 20 de agosto, el paso por los puentes  
internacionales  de San Antonio y Ureña continuó 
bloqueado y la GNB impidió el paso y desalojaron 
los alrededores de los sitios próximos a los puntos 
de control de las aduanas.  Por las  trochas del 
río Táchira  también había vigilancia militar, según 
algunas personas que intentaron cruzar por esas 
rutas. LN 21/08/2015.

COMERCIO DE SAN ANTONIO SE 
MANTIENE ABIERTO AUNQUE CON POCA 
CLIENTELA Y BAJOS INVENTARIOS

Tras doce días del cierre de los pasos 
fronterizos, la mayoría de los establecimientos 
comerciales y de servicios de San Antonio del 
Táchira, abrieron con normalidad este lunes 
primero de septiembre, aunque en el casco 
comercial se observan pocos compradores. 
Sólo en contados supermercados o abastos que 
ofrecen algún producto de la cesta básica, limpieza 
o aseo personal, se siguen apreciando colas para 
comprar. La zona más desolada sigue siendo el 
tramo de la avenida Venezuela, desde la redoma 
del Cementerio hasta la Aduana Principal de San 
Antonio, que a su vez conduce hacia el puente 
internacional Simón Bolívar. LN. 01/09/2015.

PIDEN ABRIR PASO PARA OPERACIONES 
DE COMERCIO BINACIONAL

La Unidad de Comercio Exterior de la 
Cámara de Comercio de San Antonio pidió a las 
autoridades militares y civiles, la apertura del 
paso por los puentes de San Antonio y Ureña 
para el desarrollo de las operaciones de comercio 
internacional que se realizan entre Colombia y 
Venezuela. Wladimir Tovar manifestó que hay más 
de 150 mil empresas, entre agentes de aduanas, 
almacenadoras y transportistas, que generan más 
de mil empleos directos, que se están viendo 
afectadas por la paralización de las operaciones 
de  comercio  internacional, debido al cierre del 

paso  por los puentes de San Antonio y Ureña.
Además de los empleos directos, también 

se ven afectados  los  indirectos, como son los 
conductores de los vehículos de carga, tipo 
350, 750, gandolas y Toronto,  que  realizan la 
operación de trasbordo, tomando mercancías en 
Cúcuta o San Antonio y Ureña y transportándolas 
al otro país. Asimismo, Tovar dijo que el transporte 
de carbón colombiano desde  Cúcuta hasta 
los puertos  de La Ceiba y Maracaibo para ser 
exportado también está seriamente afectado con 
mas de 1000 unidades de transporte  totalmente  
paralizadas LN. 01/09/2015.

CIERRE FRONTERIZO EN SAN ANTONIO-
UREÑA HA GENERADO PÉRDIDAS DE 3 
MILLONES DE DÓLARES

Daniel Aguilar, Pdte. de Fedecamaras Táchira, 
precisó que desde el cierre de la frontera en el área 
San Antonio-Ureña, se han registrado pérdidas 
diarias cercanas a los 3 millones de dólares. 
Destacó que “recuperar la economía en el área 
fronteriza será difícil, “a no ser que esta decisión, 
tomada por el gobierno y que respetamos, venga 
acompañada con otras medidas que impulsen el 
comercio en los linderos colombo-venezolanos”.
LN 15/09/2015.

MORANTES: SE BUSCA DESMONTAR 
ESTRUCTURAS CADUCAS DEL 
CONTRABANDO, EL PARAMILITARISMO Y 
OTROS DELITOS

Después del cierre de los pasos fronterizos, 
desaparecieron las colas para surtir gosolina. 
“Tenemos un ahorro aproximado de un millón 
300 mil litros de combustible diarios en todo el 
estado, expresó el Gral. José Morantes Torres, 
comandante de la (ZODI) Táchira. Con relación 
a los alimentos, argumenta que los niveles de 
abastecimiento están mejorando, pero de manera 
progresiva”. Muchas personas ahora se dedican a 
comprar y hacer reventa doméstica; por eso llamó 
a hacer un frente común contra los revendedores. 

Desde el inicio de la OLP especial para los 
municipios con medidas de cierre fronterizo  
y estado de excepción, las autoridades han 
practicado 112 detenciones, de las cuales 21 
corresponden a paramilitares, indicó Morantes. 
Las demás son por diferentes causas, como 
contrabando, corrupción, legitimación de capitales 
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y personas solicitadas. Morantes explicó, también, 
que se adelantan protocolos orientados a los pasos 
estudiantil, laboral, viajero y por razones médicas, 
con una caracterización de aspectos que permitan 
la rapidez y el control de ese  ujo. LN 20/09/2015.

TERES: ES CONTRADICTORIO 
QUE PUEDAN INGRESAR LOS 
TRABAJADORES, PERO NO LAS 
MATERIAS PRIMAS

Isidoro Teres argumentó que el cierre del paso 
internacional ha traído “grandes traumatismos” 
a la economía fronteriza. Los trabajadores 
migrantes ya no son únicamente los más de 30 
mil que a diario venían de Colombia para laborar 
en Venezuela, sino otros más de 30 mil que, 
viviendo acá, trabajan allá. La ausencia laboral 
causó perjuicios a comercios e industrias. Y las 
pérdidas económicas son igualmente importantes 
para Ureña, San Antonio y Cúcuta. “Ya logramos 
que trabajadores que vienen de Colombia puedan 
asistir al trabajo, pero asisten y se mantienen 
con los brazos cruzados, porque no hay materias 
primas. Puede ingresar el trabajador, pero no las 
materias primas. Esa es una contradicción y otro 
traumatismo que se está pagando muy caro”, 
reveló el vocero gremial. 

Posteriormente en octubre, el GD Carlos 
Martínez, reiteró que, “inicialmente, a los que 
estamos dejando pasar son los trabajadores  que  
tienen su carnet  industrial.  Por supuesto, hay 
muchas empresas que no están al día con eso 
y están solicitando actualizar el carnet industrial. 
Estamos esperando que eso se materialice, pero 
hasta tanto eso no se haga, no pueden  pasar”.  
La autoridad militar dejó  claro que, además del 
carnet  industrial que expide el Saime, no se 
está emitiendo  ningún  otro documento para 
los trabajadores colombianos en Venezuela. LN 
20/09/2015; LN 02/10/2015.

“OPERADORES CAMBIARIOS 
FRONTERIZOS FUERON CERRADOS 
ARBITRARIAMENTE”

José Rozo expresidente de Fedecámaras 
Táchira, denunció que “los operadores cambiarios 
fronterizos de San Antonio y Ureña” son cerrados 
arbitrariamente por un funcionario militar, después 
de ser “ scalizados por Sudeban y aclaradas las 
circunstancias jurídicas” que pasan. Para él es 

improcedente el cierre de las agencias cambiarias 
cuando se ha introducido un recurso ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, “y como en todo 
estado de derecho, estas personas están a la 
espera de una sentencia  rme”.

Señala que los operadores cambiarios 
fronterizos representan una  gura especial, creada 
por el BCV en 1998  para regularizar una actividad 
de cambio informal. Posteriormente, en la primera 
Ley Habilitante  aprobada al expresidente Hugo 
Chávez se incluyó esta  gura especial en la 
Ley General de Bancos. Luego, “por chismes 
y politiquería la Superintendencia de Bancos, 
modi có la Ley General de Bancos en 2011 
excluyendo la  gura de operadores cambiarios 
fronterizos; generando una serie de circunstancias 
de inseguridad para las personas que venían 
ejerciendo esa actividad, como también para 
la población”. Sin  embargo, en la  última Ley 
Habilitante que el presidente Maduro promulgó en 
diciembre de 2014, nuevamente se incluyó la  gura 
de los operadores cambiarios fronterizos en la Ley 
de Bancos, subsanando el error cometido por la 
Superintendencia al excluirlos de la legislación. LN 
05/10/2015.

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE 
VENEZUELA Y COLOMBIA SE CONTRAE 
UN 40 % ESTE AÑO

De acuerdo con la información difundida por 
Cavecol, el intercambio comercial entre Venezuela 
y Colombia desde enero a septiembre de 2015 
acumuló una cifra de 954 millones de USD, 
representando una contracción del 40% con 
respecto a los 1.598 millones de USD registrados 
durante el mismo período del año 2014. La cámara 
también indica que en el tercer trimestre de 2015 
el intercambio comercial entre los dos países ha 
llegado a 281 millones de dólares, frente a los 544 
millones del mismo período del año anterior, lo que 
representa una contracción de 48 por ciento. 

“Adicionalmente, se observa que las 
exportaciones venezolanas hacia el vecino país 
durante julio, agosto y septiembre del 2015 
disminuyeron en un 16 por ciento en comparación 
con el acumulado durante los mismos meses 
del año 2014. Asimismo, las importaciones de 
productos colombianos a Venezuela cayeron, 
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EN BOLÍVAR PREVÉN QUE CAÍDA DEL 
COMERCIO AFECTARÁ RECAUDACIÓN 
DE IMPUESTOS EN 2016

El director de Administración Tributaria de la 
alcaldía del municipio Bolívar, advirtió que la caída 
de la actividad comercial en San Antonio, como 
consecuencia del cierre de la frontera, afectará la 
recaudación de  impuestos municipales para 2016. 
Aunque la recaudación estipulada para 2015 no 
se verá  afectada, porque están trabajando con 
base al ejercicio  scal del año 2014, el funcionario 
señaló que sí habrá  afectación en los ingresos 
propios de 2016 porque la recaudación se hace 
con base al ejercicio  scal de 2015, y desde el 
cierre de frontera, el pasado 19 de agosto, muchos 
comercios están inactivos. 

La caída en la recaudación de impuestos 
afectaría las actividades propias de la alcaldía, 
como gastos operativos, sueldos y salarios, 
adquisición de material de o cina y equipos, 
así como la ejecución de pequeñas obras que 
se  nancian cuando ya  existe  superávit en la 
recaudación. LN 19/10/2015.

“EXIGIMOS APERTURA DE LA FRONTERA 
ANTE EL FRACASO DE LA MEDIDA Y LA 
QUIEBRA DE NUESTRA ECONOMÍA” 

Expresó Franklyn Duarte, candidato de Copei 
por la Unidad Democrática a la Asamblea Nacional 
que “mientras la frontera que fue la más viva de 
América Latina colapsa, a consecuencia del cierre 
injusti cado y su posterior estado de excepción, 
los Gobiernos de ambos países no toman acciones 
que realmente permitan la reapertura que todos 
reclaman”. En nombre de ese pueblo que hoy 
sufre de manera injusta las consecuencias de unas 
políticas erradas, le exijo al Gobierno nacional que 
“abra de una buena vez la frontera y deje el show 
político, porque el contrabando de leche, carne 
y otros rubros desde Venezuela hacia Colombia 
continúa, hasta el punto que ha sido reseñado por 
la prensa de ambos países”. LN 20/10/2015.

RETIENEN MÁS DE 500 BULTOS DE 
AZÚCAR EN GALPÓN CLANDESTINO EN 
UREÑA

Funcionarios de la policía cientí ca, se 
incautaron de más de 500 bultos de azúcar que se 
presume serían llevados ilegalmente a Colombia, 
que guardaban en un galpón en la zona industrial 

de Aguas Calientes, municipio Pedro María Ureña.
Simultaneamente se incautaron documentos de la 
Asociación Cooperativa Cooplasur, entre otros. LN 
01/11/2015.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS MAFIAS 
DE FALSIFICACIÓN DE DINERO EN 
COLOMBIA?

Corren rumores sobre la supuesta compra 
de billetes de 100 Bs con “inicio alfabético doble” 
o “series de letras” a precios superiores a la 
denominación. Posibles móviles son su conversión 
en USD. Sin hacer referencia a este actividad ilícita, 
las autoridades ubican el delito de falsi cación de 
billetes en Colombia y han logrado identi car la 
operación de estas ma as.

Expertos opinan que al introducir este capital 
ilegítimo en el torrente  nanciero “la autoridad 
monetaria pierde el control de la cantidad de 
dinero que circula en la economía, se genera 
in ación. Si hay demasiada moneda circulando, 
aumenta la demanda de bienes y servicios, 
y una sobrevaloración de esos activos”. Otra 
consecuencia es la estafa, pues muchos 
emplean las falsi caciones para comprar 
propiedades y vehículos; además de amenazar, 
si son descubiertos, para evitar que las víctimas 
denuncien la falacia. LN 01/11/2015.

PLANTEARÁN A LEGISLADORES 
ELECTOS DE LA AN ACTUAR ANTE 
CRISIS LABORAL Y SOCIAL POR CIERRE 
DE FRONTERA

Trabajadores del transporte de carga y 
aduaneros pedirán a los legisladores electos por 
el estado Táchira ante la Asamblea Nacional, 
actuar con carácter urgente para atender la crisis 
laboral y social que les ha originado el cierre de 
la frontera colombo-venezolana. La idea es que la 
AN conozca  la problemática que se está viviendo 
y las inquietudes de los trabajadores, para que 
los diputados sean voceros ante el Gobierno 
Nacional”, dijo Jorge Alí Casanova, presidente 
de la Cámara Social de Transporte de Carga del 
estado Táchira. LN 10/12/2015.

CIERRE DE LOS PASOS FRONTERIZOS: 
OPINIONES Y PETICIONES DE LOS 
SECTORES SOCIALES

A raíz del bloqueo del paso por los puentes 
Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y 
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SECUESTRO - VACUNA - 
EXTORSIÓN

Unión, se paralizó la actividad formal e informal 
por estos cruces de frontera. Las operaciones 
de importación, exportación, tránsito aduanero 
de mercancías y de carbón, se mantienen 
suspendidas, al igual que el comercio interfronterizo 
que tradicionalmente ha existido en el eje 
colombo-venezolano. Los gremios empresariales 
de San Antonio y Ureña estiman que la actividad 
económica a nivel del comercio, la industria y los 
prestadores de servicios ha disminuido entre 70 
y 75 por ciento. Posteriormente, Isabel Castillo 
a rma que  80% de los comercios están cerrados, 
y que mientras no abran la frontera, el cierre de los 
comercios  continuará”.

En otro momento los alcaldes de los 
municipios  Bolívar y Pedro María Ureña,  Simón 
Vargas y Alejandro García, señalan que el 
desabastecimiento “es peor que antes del cierre 
de la frontera”. Los gobernantes locales destacan 
el deterioro que se le ha causado a la economía, 
con cerca del 70% del comercio y la industria 
paralizados, e incremento del desempleo porque 
las empresas no pueden pagar la nómina y los 
compromisos con los trabajadores.

Vargas, expresó que son 3 meses del cierre 
total, pero más de un año de cierre parcial de la 
frontera y la medida no ha arrojado los resultados 
que esperaba la comunidad. “Vemos con 
preocupación que todavía no se consiguen los 
alimentos regularmente,  persisten las largas colas 
para conseguir algo y lo que se puede llevar al 
hogar es muy poco: uno o dos paquetes de harina 
pan”.

Asi mismo, representantes del sector 
aduanero del eje San Antonio-Ureña pidieron a 
los integrantes del Concejo Municipal y demás 
autoridades del municipio Bolívar, emprender 
gestiones que atiendan la problemática de este 
renglón de la economía regional. La petición 
fue formulada durante el derecho de palabra 
que el Concejo Municipal de Bolívar concedió al 
comité de trabajadores aduaneros durante sesión 
ordinaria. En su intervención expusieron, una 
vez  más, la problemática de desempleo, cierre 
de empresas, paralización del trabajo; entregaron  
un documento con propuestas a  n de que se 
emprendan acciones ante los gobiernos regional y 
nacional, desde el  nivel municipal. LN 19/10/2015; 
LN 10/11/2015LN 19/11/2015; LN 20/11/2015; LN 
15/12/2015.

A BALAZOS MATARON A UN 
COMERCIANTE CUCUTEÑO EN SAN 
ANTONIO DEL TÁCHIRA

Fue asesinado un joven comerciante informal, 
natural de Cúcuta, cuyo cadáver fue localizado en 
la vía que conduce a Llano Jorge, en San Antonio. 
Desconocen sus familiares los acompañantes del 
ultimado, destacando que deseaba divertirse un 
viernes en la noche y por ello cruzó la frontera 
hacia Venezuela. LN 6/7/2015.

SECUESTRADA BEBÉ DE 16 MESES EN 
LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

Las primeras versiones de los habitantes 
de Casuarito, corregimiento en frente de Puerto 
Ayacucho, señalan a un joven como presunto 
responsable del homicidio y el secuestro de la 
menor, quien luego de ultimar a la niñera de 22 
años, tomó en sus brazos a la pequeña María 
Victoria, y se movilizó a territorio venezolano. El 
aberrante caso hizo que las autoridades hicieran 
una coordinación con las autoridades del vecino 
país, para tratar de cerrarle el cerco al presunto 
secuestrador y rescatar sana y salva a la niña. LN 
22/09/2015.

RETIENEN GRANADA, DINERO Y 
DETIENEN  A DOS EXTORSIONADORES Y 
UN TENIENTE

El Gral. Carlos Martínez, informó que han 
ejecutado 12 procedimientos con los cuales han 
contrarrestado la incidencia delictiva de bandas 
terroristas-paramilitares en los municipios Bolívar,  
Ureña  y  Junín. Precisó que la GNB retuvo una 
granada de mano, de  fabricación colombiana, en 
la vía que conduce hacia el caserío Pajaritos. El 
Conas y el Gaes capturaron a dos extorsionadores 
que cobraban “vacuna” a los mototaxistas y 
taxistas. En La Mulata, el Ejército capturó aun 
hombre con 1 millón 639 mil Bs en efectivo, 
procedimiento en el cual  también fue detenido un 
teniente del Ejército por estar incurso en el delito 
de contrabando del extracción, a título de cómplice, 
legitimación de capitales y corrupción propia. Por 
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su parte los “Paracaidistas” del Ejército  incautaron 
3 kilos de cocaína de alta pureza en el sector de La 
Muralla, de San Antonio. LN 30/09/2015.

COMERCIO NO 
REGISTRADO

CÚCUTA: INCAUTAN CARNE EN PÉSIMAS 
CONDICIONES DE SALUBRIDAD

Los conductores de tres automotores escaparon 
al notar la presencia policial, dejando abandonada 
una carga de carne en pésimas condiciones 
de salubridad. Al inspeccionar los automotores, 
personal de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) 
encontró que llevaban carne en canal, vísceras y 
patas de bovino. A la contaminación, se sumó el 
deteriorado estado de las carrocerías de los tres 
vehículos y las tablas que utilizaban para apilar la 
carne. LN 5/7/2015.

“EL ESTADO DEBE PROMULGAR UNA LEY 
QUE GRATIFIQUE AL FUNCIONARIO QUE 
ACTÚE CONTRA EL CONTRABANDO” 

El exalcalde del municipio Bolívar, Ramón 
Vivas planteo que “los legisladores nacionales 
o el propio presidente de la República, por vía 
habilitante, deben promulgar una ley que grati que 
a los funcionarios de los organismos de seguridad 
del Estado que actúen correctamente contra el 
contrabando en la frontera, pues ello evitaría que 
se corrompan y se dejen sobornar  por las ma as 
de contrabandistas”. Vivas considera que así como 
el presidente de la República, en el marco del 
cierre de  la frontera, ha planteado que  sería  un 
buen  negocio  que Venezuela  vendiera  gasolina 
a los colombianos directamente en Cúcuta,  
también debe  aprobarse  una  ley que grati que  e 
incentive a todo funcionario, con cuyo  accionar se 
combata el contrabando.

“Los  organismos del Estado que investigan la 
situación en la frontera deberían exigir, con carácter 
obligatorio, la declaración de ISLR y declaración 
jurada de patrimonio a todos los funcionarios, 
porque hay muchos que ostentan grandes bienes. 
LN 15/09/2015.

CONTINÚA ESTÍMULO AL CONTRABANDO  
Y LA FRONTERA SUFRE MAYOR MISERIA

 
El diputado Miguel Ángel Rodríguez, reclama 

aceptar que se han perdido más de 100 millones 
de dólares y el estímulo al contrabando permanece 
incólume. “La cifra de tres millones de dólares por 
día en pérdidas, ni siquiera contemplaba que la 
paralización de actividades económicas, agravada 
con un estado de excepción, se extendiera durante 
las últimas semanas a 23 municipios, sumando los 
estados Zulia y Apure”. Sostiene el parlamentario 
que si es cierta la cuenta del presidente Maduro, de 
que en sólo un mes de cierre fronterizo Venezuela 
se ahorró más de 30 millones de litros de gasolina, 
entonces resulta justo exigir el procesamiento 
de los jefes civiles y militares del Gobierno 
revolucionario que tuvieron la responsabilidad 
de la cadena de custodia, desde las plantas de 
llenado hasta las estaciones de servicio. En 15 
años serían responsables por ineptitud o por 
complicidad, de la pérdida de unos 5.400 millones 
de litros de gasolina y hastaahora no se conoció de 
un sólo juicio derivado de acciones de la Fiscalía o 
la Contraloría. LN 22/09/2015.

RETIENEN MÁS DE UNA TONELADA 
DE ALIMENTOS QUE LLEVABAN DE 
CONTRABANDO HACIA COLOMBIA

Según dio a conocer Miguel Arias, director 
de Politáchira más de una tonelada de productos 
de primera necesidad fueron decomisadas por 
la Policía del Táchira en el municipio García de 
Hevia. Especi có que en el interior del vehículo 
se contabilizaron 718 kilos de leche en polvo, 
396 unidades de crema dental y 70 unidades 
de desodorantes, que pretendían ser llevados 
por alguna trocha a territorio colombiano como 
contrabando de extracción. Destacó que la 
retención de los alimentos forma parte de los 
operativos anti-contrabando que despliega el 
cuerpo policial en la zona norte de la región. 

Igualmente informó que en el sector Salado 
Negro, de Capacho Viejo, fueron decomisadas 
más de 2,5 toneladas de alimentos en un depósito 
clandestino en el interior de un restaurante. LN 
17/10/2015.

POR CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE 
RETIENEN TRES VEHÍCULOS

 
Tres vehículos fueron retenidos por efectivos de 

la GNB en un sector de San Antonio donde estaban 
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113descargando combustible que, posteriormente, 
llevarían de contrabando hacia territorio 
colombiano. La retención de los vehículos, con los 
respectivos conductores, fue practicada cuando 
los efectivos cumplían labores de inteligencia 
y patrullaje contra el contrabando, por esa zona 
fronteriza con Colombia. LN 05/12/2015.

CAPTURAN A CONCEJAL DE UREÑA CON 
MEDICINAS DE CONTRABANDO

El Ejército detuvo a concejal de Ureña del 
partido VP, cuando intentaba pasar medicamentos 
de contrabando hacia Colombia. La detención se 
produjo en la entrada de una trocha por donde el 
edil se desplazaba en un vehículo de su propiedad 
y donde los efectivos militares habrían encontrado 
un lote de medicamentos. El alcalde de Ureña 
señaló que la Fiscalía del Ministerio Público se 
encarga del procedimiento correspondiente. “Y si el 
concejal cometió algún delito tendrá que responder 
por ello. Ahí no hay culpabilidad de ningún grupo 
político, nada de eso, las responsabilidades 
son individuales”, reiteró Alejandro García. LN 
10/12/2015.

POLICÍA COLOMBIANA INCAUTÓ 
MILLONARIO CARGAMENTO DE 
MERCANCÍA EN CÚCUTA QUE 
INGRESARON DESDE VENEZUELA

Miembros de la Policía Metropolitana de 
Cúcuta, en conjunto con la Policía Fiscal y 
Aduanera, allanó tres galpones en la localidad 
de La Parada, donde se encontraban más de 
50 mil artículos perecederos y no perecederos 
procedentes de contrabando desde Venezuela. En 
las bodegas hallaron: 3.375 productos de la canasta 
familiar y alimentos perecederos; 122 unidades 
de licores, 24.674 elementos de aseo personal y 
doméstico; 20.989 unidades de químicos y 1.461 
medicamentos; todos ingresados ilegalmente al 
territorio aduanero colombiano, en la modalidad 
de contrabando abierto. LN 20/12/2015.

POLÍTICA EXTERIOR - 
POLÍTICA - DIPLOMACIA

COLOMBIA SANCIONÓ LEY 
ANTICONTRABANDO

 
El presidente Juan Manuel Santos, presentó la 

“Ley Anticontrabando” como un “instrumento e caz 

para preservar el empleo formal y perseguir el 
lavado de activos”. El contrabando “destruye cerca 
de 350.000 empleos” y hace que se “deje de percibir 
6.000 millones de USD al año, equivalentes a dos 
puntos del PIB nacional”. Frente a las protestas 
registradas en los últimos días en varias ciudades 
colombianas por la “Ley Anticontrabando”, el 
presidente explicó que la jurisprudencia “no es 
contra los pequeños comerciantes, ni afecta a los 
que trabajan en la legalidad”. LN 7/7/2015.

GUEVARA: “LEY ANTICONTRABANDO 
COLOMBIANA ES OTRA FARSA QUE 
MULTIPLICARÁ EL DELITO”

Según Juan Carlos Guevara candidato a la AN, 
el contenido de la nueva Ley Anticontrabando del 
Estado colombiano es una pantomima u otra farsa 
más, porque tal y como está concebida no acabará 
con este  agelo, ni siquiera lo reducirá, más bien lo 
multiplicará. sostuvo que “este instrumento plantea 
la penalización de aquellos contrabandistas cuyo 
valor de su mercancía supere los 50 salarios 
mínimos colombianos mensuales, es decir, lo que 
representaría en Colombia 12.100 USD, más o 
menos lo que cuesta una gandola de 30 Tn con 
mercancía. La ley no penaliza el delito, sino la 
cantidad o proporción de la mercancía ilícita, pues 
todo el contrabando cuyo valor esté 10 dólares 
menos es legal”. LN 7/7/2015.

PRESIDENTE MADURO ORDENÓ EL 
CIERRE DE LA FRONTERA POR 72 
HORAS

El presidente Nicolás Maduro anunció el cierre 
de la frontera en San Antonio del Táchira y Ureña 
por 72 horas luego de que efectivos del ejército 
venezolano fueran supuestamente emboscados 
por paramilitares la tarde de este miércoles en 
el barrio Simón Bolívar mientras realizaban un 
operativo contra el contrabando de alimentos.
Indicó además que giró instrucciones para que 
este jueves se lleve a cabo una OLP en toda la 
frontera.

Por su parte el gobernador de Norte de 
Santander, Edgar Díaz Contreras, sostuvo que 
son al menos 200 mil colombianos afectados 
por la medida, especialmente los trabajadores, 
estudiantes o comerciantes. Simultaneamentela 
canciller María Ángela Holguín expresó que “el 
cierre de la frontera por parte de Venezuela, es 
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114 una decisión soberana”. La funcionaria señaló 
el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública 
venezolana y colombiana frente a las acciones 
de delincuentes en la frontera. Holguín señaló, 
además, que se seguirá trabajando fuertemente 
contra el contrabando y que hay una reunión 
prevista para 14 de septiembre con su homóloga 
en Venezuela, para tratar temas de importancia 
para los dos países. LN 20/08/2015.

CEOFANB DIRIGE OPERATIVO DE 
SEGURIDAD Y CONTROL EN LA 
FRONTERA

La almirante Carmen Meléndez destacó que, 
el jefe del Ceofanb, Vladimir Padrino López, 
está dirigiendo las labores de vigilancia y control 
sobre los sucesos registrados en la frontera 
colombo-venezolana del estado Táchira. Estamos 
monitoreando y tenemos las cámaras en San 
Antonio y Ureña para observar en detalle lo 
que está aconteciendo en esa zona de frontera, 
reiteró la ministra del Despacho de la Presidencia 
y Seguimiento de la Gestión del Gobierno. LN 
20/08/2015.

GOBIERNO LLAMA A COLOMBIA A 
REUNIÓN “INMEDIATA” POR SITUACIÓN 
FRONTERIZA

El presidente Nicolás Maduro le ha pedido 
al Gobierno colombiano una reunión inmediata 
para atender la “grave” situación en la frontera 
colombo-venezolana. “Hay una perturbación total 
de la vida de frontera que debe ser atendida por 
ambos gobiernos, por eso he dado instrucciones 
a la canciller Delcy Rodríguez que de manera 
inmediata coordine con la cancillería colombiana 
una reunión especial”, dijo Maduro. LN 20/08/2015. 

COLOMBIA EXIGE AL ORGANISMO QUE 
NO GUARDE SILENCIO ANTE LA CRISIS 
FRONTERIZA

La Misión de Colombia ante la OEA exigió al 
Consejo Permanente del organismo que emita 
una pronta reacción sobre la crisis fronteriza 
con Venezuela y pidió que no se mantenga 
al margen ni guarde silencio ante esa “grave 
situación humanitaria”. “Venimos adoloridos, 
ultrajados, indignados. Hemos visto atónitos la 
deportación arbitraria y el maltrato a compatriotas 

(por parte de Venezuela) solo por el hecho de ser 
colombianos y de no tener sus papeles en regla”, 
dijo  el embajador colombiano ante la OEA, Andrés 
González. Con estas palabras arrancó el Consejo 
Permanente extraordinario de la OEA, a petición 
de Colombia, para debatir la convocatoria de 
una Reunión de Consulta de cancilleres de todo 
el continente para que aborde la crisis fronteriza 
con Venezuela. Sin embargo, la OEA rechazó la 
solicitud y obliga a Colombia a recurrir a otros 
organismos para denunciar a Venezuela por la 
deportación de sus connacionales. Por su parte, 
el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, 
anunció  el envío de 25.000 dólares para ayuda 
humanitaria a la zona fronteriza afectada por las 
deportaciones. LN 01/09/2015.

POSICIONES ENCONTRADAS POR 
CIERRE DE LA FRONTERA

Algunos dirigentes catalogaron la medida 
de “exagerada”, otros piensan que no servirá y 
tampoco contrarrestará el contrabando. Algunos 
cali can la acción de “acertada” y a rman tener 
respaldo popular, al resguardar la integridad 
de los venezolanos ante la presencia “dañina” 
de irregulares que viven del contrabando de 
mercancías y otros negocios ilícitos. Franklyn 
Duarte, expresa que esuna excusa más del 
gobierno para “seguir humillando al pueblo de la 
frontera, donde a diario se arremete contra el más 
humilde y se violan constantemente los derechos 
humanos ciudadanos”. Aseguró que: con la 
“Operación Liberación del Pueblo” (OLP) durante 
3 días tampoco logrará nada.

La fracción del PSUV en el CLET emitió un 
acuerdo rechazando los sucesos violentos en San 
Antonio del Táchira, y mani estando solidaridad 
con la FANB y rogando por la captura inmediata 
de los paramilitares que actuaron contra efectivos 
militares en Táchira.Empero, José Rozo opinó 
que “La delincuencia organizada se combate con 
inteligencia y contrainteligencia, el vil atentado 
contra los efectivos del Ejército venezolano, el 
cual repudiamos, muestra que no existe este tipo 
de trabajo; eso debe investigarse, ¿qué falló y 
por qué falló? Esperamos ver a los criminales, y 
a los responsables en los cuerpos de seguridad 
y de inteligencia que, por omisión, negligencia o 
impericia,  no cumplieron con su deber”. Aseguró 
que: “La población ha observado una especie de 
concubinato de algunos miembros de organismos 
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115de seguridad con practicantes de actividades 
delincueciales. Las masacres, fosas comunes, 
desaparecidos, entre otros, no existían durante la 
democracia civil, ya que las fuerzas del Estado, 
civiles y militares estaban al servicio del Estado 
y no de un partido político, como al parecer es 
ahora”.

El secretario juvenil de Primero Justicia (PJ) en 
el municipio Pedro María Ureña, Johandry Guiza, 
critica el cierre de la frontera por violar los derechos 
de todos los ciudadanos del Táchira, sin atacar las 
causas reales del contrabando de extracción”. En 
contraposición el candidato del Psuv por el circuito 
Sur, Julio García Zerpa, llamó “A uni car esfuerzos 
e incorporarnos a la lucha frente al contrabando y 
al bachaqueo”, manifestando que “los tachirenses 
repudiamos las acciones contra la FAN, el pueblo 
y la tranquilidad de los venezolanos. Tenemos que 
asumir esta ofensiva para erradicar este  agelo”.

El gobernador del estado detalló que los 
militares fueron “emboscados de la forma más vil 
y canalla que se pueda encontrar dentro de los 
anales de una emboscada de aniquilamiento”.
Responsabilizó del hecho “a contrabandistas, 
que siempre están acompañados de sicarios, 
terroristas, paramilitares, que pretenden con su 
sanguinario actuar intimidar y crear miedo”.  Acotó 
que, los enemigos aumentan porque la Redi de los 
Andes y la Zodi  Táchira  han sido  muy efectivas en 
la lucha diaria, sin cuartel contra quienes atentan 
contra la paz pública y los bienes de la nación. LN 
21/08/2015.

“USAN LA CRISIS FRONTERIZA PARA 
IMPONER EL COMUNISMO” 

El candidato a diputado, Carlos Casanova, 
analiza la situación de frontera luego del cierre, 
precisando que el Gobierno profundizará su 
revolución apuntalando la modi cación del Código 
de Comercio para otorgarles a las comunas la 
potestad de ser distribuidores y expendedores 
de alimentos y con ello les trans ere el comercio.
Argumenta que “si ya el Gobierno es el importador 
y está declarada de utilidad pública la distribución 
y expendio es cosa de tiempo para liquidar 
la actividad privada…. Con esta fórmula, el 
comercio irá desapareciendo de las manos 
privadas”. La economía venezolana al dejar de 
ser complementaria con la economía colombiana 
pasa a ser  contrapuesta y creará necesariamente 
desbalances y distorsiones. Esta crisis es la 

ruptura de la integración para dar paso al modelo 
ideológico que manejará la frontera cerrada– 
indica el dirigente opositor. LN 15/09/2015.

“VIOLACIÓN DE ESPACIO AÉREO 
POR AVIONES VENEZOLANOS FUE 
VERIFICADA”

El Gobierno colombiano manifestó que la 
violación de su espacio aéreo por dos aviones 
militares venezolanos fue veri cada por su 
sistema de defensa aérea, después de que la 
canciller Delcy Rodríguez a rmara que fue una 
“invención”. “La información fue veri cada al 
revisar la información del radar de Riohacha, que 
forma parte del sistema de defensa aérea de la 
Fuerza Aérea de Colombia”, destacó el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

A su vez, el comandante de la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC), Gral. Carlos Bueno, denunció 
una nueva violación del espacio aéreo de su país 
por parte de una aeronave militar venezolana 
que ingresó este domingo en el departamento de 
Vichada (este). El ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino, dijo que aviones de las FAN llevaron a 
cabo una misión de reconocimiento en la zona 
fronteriza noroccidental de La Guajira, pero que 
no hubo violación del espacio aéreo colombiano, 
como denunció Colombia. LN 15/09/2015.

SANTOS: HAY AVANCES PARA UNA 
REUNIÓN CON MADURO SOBRE LA 
FRONTERA

El presidente Santos, informó que se han 
producido avances con Venezuela en el respeto a 
los derechos humanos de sus compatriotas en ese 
país, lo que facilita una reunión con su homólogo 
Nicolás Maduro.“Hemos dado un paso importante 
para lograr esa reunión, aseguró Santos en una 
visita a Paraguachón. El mandatario a rmó que 
está “atento a las gestiones” de mediación que 
hacen Ecuador y Uruguay “para ir preparando” esa 
reunión” que sirva para poner  n a la crisis iniciada 
el pasado 19 de agosto. LN 16/09/2015.

NORMALIZACIÓN DE LA FRONTERA 
SERÁ “PROGRESIVA”

Tras una reunión de casi cinco horas, los 
presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron 
un paquete de medidas dirigidas a normalizar las 
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116 relaciones entre ambos. Sin embargo la frontera 
de 2.200 kilómetros entre ambos países seguirá 
cerrada hasta nuevo aviso, excepto por un par de 
ríosque comunica ambos países. Anunciaron el 
regreso de los embajadores y la investigación a 
nivel ministerial de la situación actual de la frontera. 
Las delegaciones acordaron volver a reunirse el 
miércoles en Caracas, dijo el presidente Rafael 
Correa al leer el documento  nal.

Santos explicó que pidió a Venezuela respeto 
a los derechos de los colombianos en Venezuela 
e investigar las recientes violaciones al espacio 
aéreo. Dijo “entender” la preocupación de Maduro 
sobre la presencia de grupos armados y de ma as 
del narcotrá co en la frontera, pero destacó que la 
mejor forma es “hacerlo juntos”. Al término de la 
reunión, los presidentes de Colombia y Venezuela 
acordaron:

1. El retorno inmediato de los embajadores.
2. Realización de una investigación de la 

situación de la frontera.
3. Reunir a los equipos de ministros 

inmediatamente para empezar a tratar los temas 
sensibles de la frontera, reunión que continuará el 
miércoles 23 en la ciudad de Caracas.

4. La progresiva normalización de la frontera
5. La coexistencia de los modelos 

económicos, políticos y sociales de cada país.
6. Hacer un llamado al espíritu de 

hermandad y la unidad, propiciando un clima de 
mutuo respeto y convivencia.

7. Continuar trabajando con el 
acompañamiento de Ecuador y Uruguay. LN 
22/09/2015.

ALCALDE DE CÚCUTA DENUNCIÓ 
NUEVA INCURSIÓN DE MILITARES 
VENEZOLANOS.

El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, 
escribió en su cuenta en Twitter que se registró 
otra violación del territorio colombiano por parte 
de militares venezolanos. “Lamento que efectivos 
venezolanos hayan pasado la frontera, regado 
gasolina e iniciado incendio forestal en vereda Los 
Negros”.  Enfatizó que estos incidentes y la violación 
de los DDHH de los colombianos en Venezuela o 
en la frontera “tienen que acabarse”. Añadió que 
hay denuncias del corregidor de Ricaurte, Jorge 
Martínez, sobre el paso permanente de militares 
de venezolanos, pero “no es fácil probarlo”. LN 
22/09/2015.

GOBERNADOR AFIRMA QUE 
LEGALIZARÁN A COLOMBIANOS QUE 
VIVEN EN VENEZUELA

El gobernador Vielma Mora, invitó a los 
colombianos residentes en Venezuela a continuar 
inscribiéndose en el registro que se realiza en 
las plazas Bolívar.A rmó que: “Tengan  ustedes 
la garantía, hermanos colombianos, hermanas 
colombianas, que aquí les vamos a dar el seno 
y el sustento, y la aprobación para legalizarlos, 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución 
Bolivariana, en las leyes migratorias, y para eso 
vamos colocar todo un sistema informático para 
tener nombres, apellidos, domicilio real,  scal, de 
todos los colombianos que quieren venir para acá 
a hacer vida en paz, a combinarse con nosotros, 
pero no podemos ser complacientes  ante un país  
que nos ha denunciado, calumniado, que nos  ha 
mancillado; dónde están los medios que decían  
terribles mentiras y ahora hacen mute porque no 
tienen ninguna prueba que sacar a la luz pública”, 
expresó. LN 30/09/2015.

ESTADO DE EXCEPCIÓN ES 
PRORROGADO POR 60 DÍAS MÁS EN 
SEIS MUNICIPIOS DEL TÁCHIRA

El Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de 
excepción de los municipios tachirenses Bolívar, 
Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, 
Capacho Viejo y Rafael Urdaneta. La medida se 
publicó en la Gaceta O cial número 40769, bajo 
el decreto presidencial 2.054, que se remitirá a la 
Asamblea Nacional para su aprobación y luego al 
TSJ para veri car su constitucionalidad. La medida 
también es aplicada en los municipios Lobatera, 
Panamericano, García de Hevia y Ayacucho 
de Táchira, mediante decreto Nro. 2.076 de la 
Presidencia, publicado en la Gaceta O cial Nro. 
40.777. LN 20/10/2015; LN 30/10/2015.

CNE NIEGA REFERÉNDUM SOBRE 
CIERRE DE FRONTERA

El CNE negó la posibilidad de un referéndum 
consultivo sobre la medida del cierre de los pasos 
fronterizos, solicitada por concejales del municipio 
Bolívar. Al conocer la respuesta de la presidenta 
del CNE, Tibisay Lucena, los concejales 
recordaron que en la solicitud habían planteado la 
realización de la consulta el 6 de diciembre, día de 
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117las elecciones parlamentarias.
También expresaron los ediles que “hoy 

vemos que en las calles del municipio Bolívar no 
se vive ningún ambiente de estado de excepción; 
las promesas que el Ejecutivo regional y nacional 
hicieron con relación a la mejora de la calidad de 
vida de los sanantonienses han sido una burla  
más; hoy vemos cómo,  en vez de mejorar, se han 
acrecentado los problemas de desabastecimiento 
y de alto costo de la vida en la zona de frontera,  
debido a que no se consiguen  los productos de 
primera  necesidad”. LN 02/12/2015.

PRESIDENTE FIRMÓ LEY ORGÁNICA DE 
FRONTERAS

El vicepresidente Jorge Arreaza, informó que 
el presidente Nicolás Maduro  rmó el decreto 
con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de 
Fronteras. Indica que el decreto está vinculado 
con la Ley de Regionalización para el Desarrollo 
Socioproductivo de la Patria,  rmada en la 
Habilitante anterior. 

Con la intención de frenar la presunta guerra 
económica, Arreaza señaló la aprobación de 
nuevas leyes: la Ley de Reforma Parcial del 
ISLR, eliminación del ajuste por in ación para los 
grandes capitales y grandes empresas, combate 
al fraude  scal. La Ley al Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras permitirá a Venezuela 
pechar al gran capital y aumentar la recaudación 
con la  nalidad de garantizar los recursos para 
la inversión y  nalmente con la Ley del Régimen 
Cambiario serán sancionadas las personas que 
utilicen el dólar paralero. LN 31/12/2015.

MIGRACIÓN

RETENIDA POR MIGRACIÓN EN 
SAN ANTONIO LA HERMANA DEL 
EXGOBERNADOR RAFAEL ISEA

Rossana Isea, fue retenida  por  Migración 
en San Antonio, cuando se disponía a salir del 
país, rumbo a Bogotá. Se conoció que tendría 
prohibición de salida del país, aunque ella no 
había sido noti cada por autoridad judicial alguna 
sobredicha medida. Cabe resaltar que en el 2014 la 

 scal general de la República, Luisa Ortega Díaz, 
anunció que el exgobernador del estado Aragua, 
Rafael Isea, estaba en la lista del Ministerio 
Público como persona que “han adquirido dólares 
en acciones delictivas y están en el exterior”. LN 
01/07/2015.

FUNCIONARIO DE ALCALDÍA DE CÚCUTA 
CULPA A INMIGRANTES POR ALZA EN 
TASA DE DESEMPLEO

La desbordada presencia de inmigrantes, tanto 
del interior del país como de Venezuela, condujo a 
Cúcuta en los últimos dos años a ser la segunda 
ciudad con mayor desempleo en Colombia. El rótulo 
lo ha adquirido por circunstancias que ameritan una 
decisión de fondo del Gobierno Nacional, dijo el 
secretario de Desarrollo Económico del municipio, 
Álvaro Hernández según reseña La Opinión 
de Cúcuta. Dijo que Cúcuta es atractiva para 
emigrantes y  la ciudad se llenó de informalidad, 
“muchos trabajan de manera ilegal”, sostuvo. Por 
su parte, el alcalde Donamaris Ramírez anunció la 
posible modi cación del acuerdo 017 de 2014 que 
concede incentivos tributarios a los empresarios e 
industriales que invierten y generan empleo en la 
ciudad. LN 03/07/2015.

A TIROS MATARON EN TIENDITAS A UN 
HOMBRE COLOMBIANO

En plena vía pública de la parte alta de Tienditas, 
Ureña, fue asesinado un supuesto contrabandista 
colombiano. Indicaron algunos testigos que un 
sujeto armadole disparó hasta causarle la  muerte. 
Algunos indicaron que compraba productos 
cárnicos en Ureña y los vendía en Cúcuta, por lo 
que las autoridades presumen que por dedicarse 
a esta práctica, alguna de las organizaciones 
ma osas que operan en la zona y que cobran 
“vacuna” a los contrabandistas, puso sus ojos en 
él. LN 20/08/2015.

VENEZUELA YA ESTÁ LLEGANDO AL 
LÍMITE PARA SOPORTAR INMIGRACIÓN 
COLOMBIANA

El presidente venezolano, a rmó que 
Venezuela está llegando “al límite” para seguir 
soportando la inmigración masiva de colombianos 
que, según dijo, “solo es comparable” al éxodo de 
africanos y asiáticos hacia Europa. Señaló que 
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118 mientras en el 2014 accedieron 160 mil africanos 
al viejo continente, a Venezuela lo hicieron 144 
mil colombianos y sólo desde enero hasta julio 
de 2015, más de 121 mil colombianos se han 
establecido en el país. Destacó que en los últimos 
nueve años más de 800 mil colombianos se han 
establecido legalmente en Venezuela, cantidad 
que “podría multiplicarse por dos” considerando a 
los que llegaron en ese período sin papeles, de 
forma ilegal. LN 21/08/2015.

UN MUERTO Y TRES HERIDOS A TIROS 
ESTE DOMINGO EN UREÑA 

Un albañil de nacionalidad colombiana fue 
asesinado y otros tres jóvenes resultaron heridos 
al ser atacados por sujetos desconocidos, frente a 
una residencia del barrio La Integración sector El 
Cementerio, en Ureña. El hecho sucedió cuando 
se encontraban en un bingo organizado por la  
comunidad. LN 01/09/2015.

EN LOS PATIOS DE CÚCUTA UN SICARIO 
ACRIBILLÓ A TIROS A CABALLISTA 
TACHIRENSE

Un caballista o criador de caballos tachirense, 
residenciado en Cúcuta, fue acribillado de al 
menos diez disparos por un sujeto que lo atacó 
cuando se encontraba en un puesto de comida 
rápida. El diario La  Opinión reseñó que el hecho 
tuvo lugar de la vía principal de Los Patios, donde 
se detuvo a comer. La víctima vivía muy cerca del 
lugar del asesinato, y se dijo que había residido en 
San Antonio del Táchira y pertenecía a Asocaballos 
de Esquina Santander, el equivalente en Táchira a 
Asogata. LN 15/09/2015.

GUERRILLA - 
PARAMILITARISMO

VENEZUELA CELEBRA EL ACUERDO 
ENTRE COLOMBIA Y LAS FARC

El Gobierno venezolano expresó su profunda 
y honda satisfacción por el acuerdo anunciado en 
Cuba por el presidente colombiano y los líderes 
de las FARC subrayando que “la paz en Colombia 

es la paz de Venezuela”. La  rma del “Acuerdo de 
Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz 
que acerca la conclusión de nitiva del Proceso de 
Paz, previsto para el 23 de marzo de 2016 en la 
mesa de negociación”, es un “acuerdo histórico”, 
destacó el gobierno de Nicolás Maduro. LN 
25/09/2015.

CAPTURADOS 31 PARAMILITARES Y 
AHORRADOS 60 MILLONES DE LITROS 
DE GASOLINA EN TÁCHIRA

Autoridades gubernamentales y militares 
presentaron, el balance  de los resultados obtenidos  
en el último mes en los municipios fronterizos, 
que conforman  la Zona de Seguridad I. Entre los  
resultados entregados, destaca la detención de 
114 ciudadanos puestos a órdenes de la Fiscalía 
del Ministerio Público por diferentes delitos; 12 
detenidos eran solicitados por tribunales de la 
República, 31 presuntos paramilitares colombianos 
detenidos, y 4 bandas desmanteladas.

En materia de combustible,  las acciones 
contra el contrabando han permitido ahorrar 
60 millones  800 mil litros de gasolina. Las FAN 
también han retenido 3 millones 806 mil 670 
bolívares en efectivo y 12 millones 932 mil  pesos. 
LN 30/09/2015.

TRANSPORTE - AMBIENTE- 
LÍMITES

RESTITUCIÓN PLENA DEL CUPO 
DE COMBUSTIBLE RECLAMAN 
TRANSPORTISTAS DEL EJE FRONTERIZO

 
El pronunciamiento lo hizo Celestino Moreno, 

presidente Unitransfront, quien precisó que 
los transportistas de la región, volqueteros, 
representantes del sindicato de Transporte  
Bolivariano y Unitransfront, quienes acordaron 
elaborar un o cio dirigido al gobernador, Zodi, 
Zonal 21 de la GNB, Consejo Legislativo y  
Pdvsa, parasolicitar la restitución plena del cupo 
presentando la problemática de los conductores 
por la asignación de mil litros mensuales de 
combustible y que alcanza sólo para 20 días. LN 
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11903/07/2015.

COMERCIANTES BLOQUEARON 
PUENTES INTERNACIONALES 
EN PROTESTA CONTRA LEY 
ANTICONTRABANDO COLOMBIANA

Comerciantes formales e informales bloquearon 
el trá co por los puentes internacionales de San 
Antonio y Ureña e protesta a la Ley Anticontrabando 
colombiana. El trá co por el puente de San Antonio 
se cerró desde  las 10 AM, mientras que por Ureña 
lo hizo a partir de la 1 PM. La obstrucción fue la 
redoma de El Escobal, fue pací ca y permitió el 
paso peatonal. Por su parte,la Cámara de Comercio 
de Cúcuta apoya la Ley, porque “es importante 
reconocer que esta normativa bene ciará a los 
empresarios formales y promoverá el desarrollo 
empresarial dado que incluye herramientas para 
combatir la competencia desleal a la que se ven 
expuestos actualmente”, según su sitio de internet. 
LN 03/07/2015; LN 04/07/2015.

“TAMBIÉN ESTÁ A PUNTO DE 
DECLARARSE EMERGENCIA DEL 
SECTOR SALUD EN LA FRONTERA”

Franklin Duarte, le exige al Gobierno regional 
la actuación con políticas reales y de impacto en 
el área de salud, en los hospitales, ambulatorios y 
hasta en los CDI y no promesas vanas y politiquería 
barata. De lo contrario, también será declarada 
la emergencia en salud en la zona de frontera. 
Denuncia que es insólito que en los municipios 
Bolívar, Ureña, Junín, Independencia, Libertad y 
Rafael Urdaneta, falten insumos para atender las 
emergencias y no hay médicos residentes  jos. 
Y tampoco se encuentran medicamentos en las 
farmacias. LN 05/08/2015.

CAE DE 5 MIL A 2 MIL PASAJEROS 
DIARIAMENTE MOVILIZACIÓN POR 
TERMINAL DE SAN ANTONIO

La movilización de usuarios por el terminal 
de pasajeros de San Antonio pasó de 5 mil a 2 
mil personas  diariamente, a  raíz del cierre de la 
frontera colombo-venezolano, informó  el concejal 
del municipio Bolívar, José Luis Guerrero. “Vemos 
con mucha preocupación lo que sucede en nuestro 
municipio. El terminal de pasajeros, al igual que el 
comercio  y los diferentes sectores económicos, se 

han visto afectados por el cierre de fronteras, que 
ya cumplió  26 días”, dijo el edil. LN 15/09/2015.

HOY COMIENZA  PASO DE GANDOLAS 
CON MERCANCÍA POR LA FRONTERA

El Gral. Carlos Martínez, anunció que 
comenzará el paso de gandolas con mercancía 
de importación y exportación, que se encuentra 
a ambos lados de la frontera, cuyo tránsito fue 
autorizado por el presidente de la República. 
“Nosotros dimos un plazo de 72 horas a las 
agencias aduaneras para que se organizaran y 
hagan su proceso normal de aduanas porque  ya  
fue autorizado  por el presidente de la República 
y por el gobernador del estado. Tenemos un 
aproximado de 710 gandolas que se encuentran 
del lado colombiano con diferentes productos 
que deben venir a Venezuela, y entre 190 y 210 
gandolas que están del lado venezolano que 
tienen que ir a Colombia”, dijo el jefe militar. LN 
16/09/2015.

CINCO HORAS ESTUVO CERRADO 
EL PASO PEATONAL POR EL PUENTE 
INTERNACIONAL “SIMÓN BOLÍVAR”

Alrededor de cinco horas fue impedidoel paso 
peatonal, el único permitido desde el cierre de la 
frontera, para escolares, viajeros, casos médicos 
y trabajadores debidamente identi cados por el 
puente internacional Simón Bolívar. Se conoció 
que el bloqueo se produjo a las 7 AM, cuando unos 
trabajadores colombianos, sin carnet empresarial 
o documentación exigida por las autoridades 
venezolanas, quisieron ingresar hacia San Antonio 
del Táchira  y los militares que controlan el paso en 
la mitad del puente internacional se lo impidieron. 
La situación  generó protesta en el lado colombiano 
del puente y el paso fue cerrado para todos los 
peatones que de manera controlada lo han venido 
haciendo. LN 01/10/2015.

CON MUCHOS VIAJEROS Y DE MANERA 
LENTA REANUDARON EL PASO 
FRONTERIZO ESTE LUNES

Tras más de 60 horas de cierre  absoluto del 
paso fronterizo debido al proceso electoral en 
Colombia, gran cantidad de viajeros, trabajadores 
y pacientes hicieron  la en la avenida Venezuela 
esperando la apertura del paso  hacia Colombia 
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120 por el puente internacional Simón Bolívar. LN 
27/10/2015.

A PARTIR DE HOY HABRÁ NUEVOS 
HORARIOS PARA PASOS AUTORIZADOS 
POR LOS PUENTES

El Gral. Div. Carlos Martínez, autoridad única 
de la Zona 1, informó que aunque el estado de 
excepción legalmente  nalizó el 21 de diciembre, 
se espera la decisión presidencial. Precisó que la 
frontera se mantendrá cerrada y anunció que por 
el asueto de Navidad y Fin de Año, a partir de este 
jueves 24 de diciembre hay nuevos horarios para 
los pasos  autorizados. LN 24/12/2015.

DROGAS Y 
NARCOTRÁFICO

PERTENECEN A CÁRTEL COLOMBIANO 
LOS 10 DETENIDOS POR SEBIN CON 211 
PANELAS DE “CRIPY” EN LA FRÍA

Las investigaciones, luego del decomiso de 
211 panelas de supermarihuana y la captura de 
10 delincuentes por el Sebin y el Cicpc de La 
Fría, determinaron que los detenidos integran 
el Cártel de Leo, organización narcotra cante 
colombiana liderada por alias “El Ojón”. Uno de los 
capturados estaba siendo solicitado por un tribunal 
tachirense, otros dos presentan prontuario policial, 
y el camión 350 habiá sido robado a su propietario 
el día anterior en esa misma zona, por cuatro 
sujetos fuertemente armados que lo sometieron, 
secuestraron y despojaron de sus pertenencias 
personales y del vehículo. LN 06/07/2015.

SOLICITAN A COLOMBIA EXTRADITAR 
A VENEZOLANOS CAPTURADOS POR 
INTERPOL EN CÚCUTA

El Ministerio Público solicitó a Colombia la 
extradición de una pareja de venezolanos que 
presuntamente guardan relación con el trá co 
de 1.382 kilos de cocaína, incautados el 20 de 
septiembre de 2013 en París, Francia, informó la 
 scal general, Luisa Ortega Díaz. La pareja salió 
en el vuelo de Air France desde el Aeropuerto 

en Maiquetía, con destino a París, donde fue 
incautada la droga. En el mismo caso están 
privadas de libertad y en juicio otras 27 personas.

Entre los involucrados hay 5 militares, una 
supervisora de seguridad de OWS, que presta 
servicio a Air France en Venezuela, un TTe . 
Cnel. encargado de la seguridad del aeropuerto, 
una funcionaria de seguridad aeroportuaria y 
un directivo adjunto de la aerolínea francesa. 
Otras 2 personas son acusadas formalmente 
por trá co ilícito de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas. Los resultados de la pesquisa 
indican que habrían facilitado el ingreso de la 
cocaína a la nave. LN 22/09/2015.

EE.UU. AMPLÍA SANCIONES CONTRA 
GRUPO NARCOTRAFICANTE 
COLOMBIANO LOS URABEÑOS

El Departamento del Tesoro de Los EEUU 
anunció sanciones económicas contra 2 miembros 
y 2 empresas del grupo narcotra cante colombiano 
Los Urabeños, responsable del envío de cocaína 
a México y Europa. “La designación apunta a 
Los Urabeños, que se han propuesto ampliar 
la in uencia internacional de la violenta banda 
narcotra cante”, dijo John E. Smith, director adjunto 
de la O cina de Control de Activos Extranjeros del 
Tesoro. El Tesoro cali có a La banda como “la 
banda criminal más grande y con mayor in uencia 
actualmente operativa en Colombia”, implicada en 
el trá co de cocaína, armas, lavado de dinero y 
extorsión en la región. LN 11/11/2015.

CAPTURAN EN SAN ANTONIO A UN 
“NARCOMULA” CON PANELAS DE CRIPY 
ADHERIDAS AL CUERPO

Un joven fue capturado por funcionarios de 
la Policía del estado Táchira, en San Antonio del 
Táchira, cuando se movilizaba por la zona con 
panelas de marihuana transgénica adheridas a su 
cuerpo. La información la suministró el director de 
la Policia Amador Torres. LN 01/12/2015.

LO CONDENARON A 20 AÑOS DE 
PRISIÓN POR EL TRÁFICO DE 83 KILOS 
DE COCAÍNA

Víctor Rodríguez fue condenado a 20 años 
de prisión, tras haber admitido su responsabilidad 
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121en el trá co de 83 kilos de cocaína incautados el 
12/01/2015 cuando transitaba en un vehículo por la 
aduana principal de San Antonio, municipio Bolívar 
del estado Táchira. En la apertura del juicio, el 
Fiscal 21° de la jurisdicción,rati có la acusación 
contra el joven por la comisión del delito de trá co 
de ilícito agravado de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, y asociación para delinquir. LN 
05/12/2015.

DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN BINACIONAL DEBE 
INVESTIGAR EL CRIMEN DEL ‘MALETERO’ 
COLOMBIANO

Walter Márquez solicitó a los Gobiernos de 
Colombia y Venezuela la designación de una 
comisión binacional para que investigue los hechos 
ocurridos en la frontera colombo-venezolana, 
cuando fue asesinado un comerciante informal. 
Cali có el hecho como un homicidio intencional, 
porque hubo uso desproporcionado de la fuerza. 
“La única manera para que un GN o soldado 
dispare, es en uso de la legítima defensa. El hecho 
de pedir un alto, que alguien se paralice, no le da 
ninguna autoridad a un GN para dispararle a un 
‘maletero’. Por eso, estamos en presencia de un 
homicidio intencional, un crimen de Estado, por 
parte de ese efectivo militar”. LN 01/07/2015.

DEFENSOR DEL PUEBLO DESMINTIÓ 
CASOS DE ABUSO SEXUAL A 
COLOMBIANAS EN LA FRONTERA

El defensor del pueblo, Tarek William 
Saab, desestimó las acusaciones hechas por 
el procurador general de Colombia, Alejandro 
Ordóñez, quien inculpó a miembros de la FANB 
de cometer supuestos delitos sexuales contra 
colombianas en la frontera. “Presente pruebas 
y diga nombres. Si tiene pruebas preséntelas y 
entréguelas a Venezuela (…) montan una especies 
de ‘shows’ donde ponen a personas a través de las 
redes y medios a difamar a Venezuela”. Indicó que 
los medios colombianos han borrado todo tipo de 
lenguaje de generosidad que ha tenido Venezuela 
con más de 6 millones de colombianos que hacen 
vida en el país. Destacó la “atención sistemática y 

permanente” con colombianos que no recibieron 
de este beni cio en su país. LN 01/09/2015.

“AHORA LOS VENEZOLANOS EN COLOMBIA 
EMPIEZAN A SENTIR EFECTOS DE LA 
XENOFOBIA”

Walter Márquez lamentó que “ahora en el 
vecino país se esté desatando la xenofobia en 
contra de los venezolanos que allí habitan, siendo 
que no serían los ciudadanos de este país los 
responsables de lo ocurrido en la frontera. Por 
lo tanto, exhortamos al presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, para que no culpe de las 
deportaciones de sus ciudadanos a Venezuela, 
sino al gobierno venezolano”. LN 01/09/2015.

VENEZOLANOS, PAREJAS DE 
COLOMBIANOS DEPORTADOS YA 
PUEDEN SOLICITAR SU NACIONALIDAD

Unos días después de haberse declarado 
estado de emergencia en las zonas fronterizas 
con Venezuela, el presidente Juan Manuel Santos, 
 rmó el Decreto 1814 del 14 de septiembre de 
2015, con el que se busca reuni car a las familias 
desintegradas como consecuencias de la decisión 
de Nicolás Maduro. El decreto dicta que los 
ciudadanos venezolanos, esposos o compañeros 
permanentes de los colombianos que fueron 
deportados, expulsados o retornados desde 
Venezuela, podrán tramitar un Permiso Especial 
de Ingreso y Permanencia, para luego solicitar la 
nacionalidad colombiana por adopción, si así lo 
desean. LN 16/09/2015.

ESTUDIANTES VENEZOLANOS Y 
COLOMBIANOS INICIARON CLASES EN 
ESCUELAS FRONTERIZAS

Con relación al inicio de actividades educativas, 
las autoridades gubernamentales dispusieron de 
un operativo para recibir y facilitar el paso por los 
puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco 
de Paula Santander, en primera instancia a los  
niños y niñas que vienen de Colombia a estudiar 
en planteles venezolanos. LN 17/09/2015.

CUMBRE PRESIDENCIAL DE UNASUR 
ABORDARÁ LA CRISIS EN LA FRONTERA

Los presidentes de los doce países de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirán 
para tratar la crisis fronteriza entre Venezuela y 
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122 Colombia, anunció la canciller Delcy Rodríguez. 
Sin precisar lugar de la cumbre, la canciller 
recordó que el presidente Maduro propuso que la 
Unasur abordara el cierre de la frontera decretado 
el 19/08/2015, medida criticada por su homólogo 
colombiano. Precisó que Uruguay, que ejerce 
la presidencia pro témpore de Unasur “ya hizo 
circular la convocatoria a la reunión de jefes de 
Estado el lunes 21”. LN 19/09/2015.

PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
“REPUDIA” CIERRE DE FRONTERAS 
PARA REFUGIADOS

El Parlasur aprobó una declaración en la que 
expone su “repudio” por las actitudes “xenófobas” 
de los países que cierran sus fronteras a los 
refugiados, cuyo “deseo es reconstruir su vida” 
debido “a las violaciones de sus derechos 
fundamentales” en sus lugares de origen. LN 
22/09/2015.

“EN LA FRONTERA HAY CIUDADANOS 
RETENIDOS EN CONDICIONES 
MISERABLES”

A juicio del abogado Jorge Valenzuela, “no es 
cierto lo a rmado por el ciudadano juez rector y 
presidente del Circuito Judicial Penal del estado, 
quien ha dicho que durante el cierre de la frontera  
se han  respetado  todas las garantías  procesales  
de los ciudadanos  judicializados”. Invito al juez 
rector para que constate in situ las condiciones 
en que se encuentran retenidos preventivamente 
ciudadanos, por diversas causas, hacinados en 
recintos improvisados como cárceles, donde 
carecen de condiciones de salubridad,  ventilación 
e incluso algunos de esos sitios carecen de 
baño para que las necesidades  siológicas. LN 
30/09/2015.

COLOMBIA CULMINA “ACCIONES 
HUMANITARIAS” DE ATENCIÓN A LOS 
RETORNADOS DE VENEZUELA

El Gobierno de Colombia anunció el cierre de las 
“acciones humanitarias” en el Norte de Santander, 
a los expulsados y retornados de Venezuela.“Ha 
sido una labor enfocada al bienestar de más de 
6.000 personas que pasaron por los albergues que 
existieron en Cúcuta y Villa del Rosario”, a rmó 
el director general de la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván 
Márquez, según de la Presidencia colombiana.

Márquez señaló que se destinaron 20.000 
millones de pesos (unos 6,9 millones de dólares) 
en las acciones. Se brindó alojamiento temporal a 
6.129 personas, se apoyó a 2.981 familias para su 
traslado y el de sus enseres a otras zonas del país 
y se  rmaron 4.408 contratos de arrendamiento 
para los afectados. Además se expidieron 5.415 
documentos de identidad y 507 libretas militares, 
al tiempo que se prestó atención consular para la 
reuni cación de unas 667 familias. LN 09/11/2015.

SEGURIDAD

DESPLEGADOS MÁS DE 1.500 MILITARES 
EN EL EJE FRONTERIZO

 
Adicional al cierre por 72 horas de la frontera 

tachirense con Colombia, Venezuela anunció  el 
despliegue de 1.514 militares, el uso de drones de 
vigilancia y  las coordinaciones necesarias  con la 
Policía colombiana para capturar a los integrantes 
del “grupo terrorista-paramilitar” que emboscó e 
hirió a 3 militares del Ejército y a un civil en San 
Antonio. LN 21/08/2015.

CAPTURARON EN CÚCUTA  A DOS 
VENEZOLANOS QUE BUSCABAN CON 
CIRCULAR ROJA DE INTERPOL

La Policía Nacional de Colombia (Cúcuta) 
con rmó la captura de 2 venezolanos buscados 
mediante circular roja por los delitos de “trá co 
en la modalidad de transporte ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de 
capitales y asociación para delinquir”.

Los sujetos solicitados por Venezuela (estado 
Vargas), hacen parte de una organización 
internacional que envía cargamentos de cocaína 
desde Venezuela hacia Europa, responsables de 
1.300 kilos de cocaína incautada el 21/09/2013 en 
París (Francia), transportada en varias maletas a 
bordo del vuelo 385 que salió desde el Aeropuerto 
de Maiquetía (Venezuela).

Con estas capturas se cierra la investigación 
adelantada por Venezuela, Francia y Colombia, 
y que ha capturado otras 24 personas, entre los 
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123que se encuentran ocho integrantes de la GNB, 
empleados del aeropuerto y el adjunto a la gerencia 
de una importante aerolínea. Asimismo, en Francia 
fueron capturados 3 italianos y 2 británicos por este 
caso. Las autoridades colombianas esperan que 
sus homónimas de Venezuela, formulen la petición 
de extradición. LN 16/09/2015 LN 17/09/2015.

FISCALÍA INVESTIGA EL ASESINATO DE 
DOS INDÍGENAS EN LA FRONTERA

La  scalía venezolana investiga el asesinato 
de dos indígenas wayuu en el extremo norte de 
la frontera con Colombia. Detalla la entidad que 
efectivos del DIM iniciaron las pesquisas en el 
sector de Neyma, en el municipio Guajira del 
estado de Zulia (noroeste), donde se encontraban 
Silva y Martínez “cuando recibieron los disparos 
que les causaron la muerte”. LN 22/09/2015.

COLOMBIA DICE QUE CRIMINALIDAD 
HA BAJADO TRAS CIERRE FRONTERIZO 
CON VENEZUELA

El Gobierno colombiano presentó un balance 
sobre la seguridad en la frontera con Venezuela 
en el que a rma que: “Yo puedo a rmar hoy que 
la frontera con Venezuela del lado de Colombia es 
más segura que hace un año, y puedo a rmar que 
la frontera con Venezuela del lado de Colombia 
es más segura hoy que hace 60 días”, declaró 
el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas en 
declaraciones de su despacho.

Simultaneamente, el gobernador, Vielma Mora, 
dio un balance de los últimos días en el Táchira y 
aseguró que el despliegue de las OLP, junto con 
el cierre de frontera y otras acciones, ha permitido 
disminuir ampliamente las cifras de violencia en la 
región, para ofrecerle una garantía de tranquilidad 
y paz a la población, ubicándose de primero en 
seguridad en el país e incluso en América Latina. 
LN 17/10/2015; LN 19/10/2015.

MILITARES REFUERZAN VIGILANCIA EN 
LAS TROCHAS TRAS CIERRE DE PASO 
PEATONAL POR LOS PUENTES

 
Tras el cierre absoluto del paso peatonal 

autorizado por los puentes internacionales de 
San Antonio y Ureña, efectivos del Ejército y de la 
GN reforzaron la vigilancia en las trochas del río 
Táchira, para impedir el tránsito ilegal de personas, 

mercancías y combustible de contrabando. Desde 
el pasado jueves a las 6:00 de la tarde quedó 
bloqueado totalmente el tránsito de personas por 
los puentes internacionales.

Se conoció que el Plan República, ha 
desplegado alrededor de 800 efectivos de la 
Guardia Nacional en los municipios fronterizos 
Bolívar, Pedro María Ureña y Rafael Urdaneta 
además de los efectivos que están asignados a los 
centros de votación, para garantizar la seguridad 
y tranquilidad de la ciudadanía durante el proceso 
electoral del domingo 6/12. LN 05/12/2015.
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