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los 2.219 kilómetros de frontera común circulan 
ilegalmente mercancías que, según las autoridades 
de Venezuela equivalen al 40% de la producción 
nacional. La medida, que comenzó a surtir efecto 
desde el 11 de agosto, ha generado una reducción 
signi cativa en los niveles de contrabando, según 
datos de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) 
facilitados a Efe por el gerente del observatorio 
Económico de la Cámara de comercio de Cúcuta. 
LN12/09/2014.

FUERZAS VIVAS BUSCAN SALIDA A LA 
CRISIS DE LA FRONTERA

El 13 de septiembre se realizó un cabildo 
abierto en la Plaza Bolívar de Ureña para debatir 
sobre la difícil situación que atraviesa la frontera 
y buscar soluciones. El encuentro comandado 
por las autoridades locales, representantes 
comunales, eclesiásticos, económicos y militares 
sirvió para señalar que el cierre de frontera y las 
restricciones de circulación sólo han traído mayor 
desabastecimiento a los comercios, problemas 
en el campo laboral y productivo y malos tratos 
por parte de efectivos militares encargados de 
enfrentar el contrabando. Representantes de los 
consejos comunales expresaron que “aquí los 
guardias llegan pobres y se van ricos” al hacer 
referencia de los niveles de corrupción que se 
presentan. Informan que el problema de la escasez 
de medicamentos también se suma al cúmulo de 
problemas que los agobia. LN15/09/2014.

LAS ACTIVIDADES CAMBIARIAS HAN 
DISMINUIDO EN UN 50%

Óscar Sánchez, presidente de la Asociación 
de Operadores Cambiarias Fronterizos del estado 
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AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANAS
(JULIO-DICIEMBRE 2014)

JOSÉ GREGORIO TORRES CONTRERAS

SE ACTIVA CON INSUMOS 
COLOMBIANOS INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN BOLÍVAR

Buena parte de las obras privadas de la  industria 
de la construcción en San Antonio se ejecutan con 
insumos colombianos a pesar de que una bolsa 
de cemento venezolano está costando entre 700 y 
800 BsF, mientras que el de allá cuesta entre 900 
y 1000 BsF. Eloy Arturo Marciales, Secretario de 
Organización del Sindicato de la Construcción en 
el municipio Bolívar, señala que en este momento 
hay una inversión signi cativa para bien de los 
trabajadores. Sin embargo, ve con preocupación 
la escasez y el sobreprecio de los materiales 
esenciales como el cemento. Marciales estima que 
entre el 30 y 40% de las obras de construcción de 
San Antonio se ejecutan con cemento colombiano. 
Frente a esta realidad, el Sindicato espera que 
el gobierno municipal, regional y nacional adopte 
mecanismos que permitan surtir las despensas 
de las ferreterías con materiales venezolanos y 
que los mismos lleguen a precio razonable. LN 
02/07/2014.

CIERRE NOCTURNO DE FRONTERA 
COLOMBO-VENEZOLANA BAJA LA 
EXTRACCIÓN ILEGAL ENTRE UN 20 Y UN 
50 %

La decisión del gobierno venezolano de 
cerrar la frontera colombo-venezolana en horario 
nocturno de 10:00 pm a 05:00 am ha contribuido a 
reducir el contrabando entre un 20 y un 50%. Por 

ECONOMÍA - DESARROLLO
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Táchira, informó que a raíz de la modi cación de 
la ley que los rige,17 comercios están a punto de 
cerrar sus establecimientos, teniendo en cuenta 
que en los últimos meses han registrado una 
caída en las operaciones cambiarias de casi un 
50%. Destacó, que la causa fundamental de la 
disminución en el intercambio monetario es que 
los colombianos no están viniendo al Táchira por 
las medidas impuestas, situación que los obliga a 
realizar sus operaciones en La Parada. 

María del Amparo Parejo, representante legal 
de los 17 operadores cambiarios, señaló que la 
lucha para evitar que no cierren estos comercios 
inicio desde hace ya 3 años, cuando se modi có 
la Ley General de Bancos, en donde en un 
capítulo agregado, se cambia la composición de 
los llamados “operadores” a un grupo integrado 
por 10 personas, por lo que en el marco legal 
han implementado un recurso de nulidad ante 
el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal no 
se ha pronunciado con respecto a esta medida 
cautelar, pero si se ha presentado por cada uno 
de los establecimientos para intentar suspenderles 
la autorización de actividad. LA 02/10/2014. 
LN02/10/2014.

MANIFESTACIONES EN LA FRONTERA 
PARALIZARON EL COMERCIO EN 90%

Debido a las protestas ocurridas en el Puente 
Internacional “Simón Bolívar” han mermado las 
actividades comerciales e industriales en la zona 
en un 90%; que es lo que no se quiere (…). En la 
calles de San Antonio y Ureña hay desolación y 
anaqueles vacíos en todos los sectores manifestó 
Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de 
Comercio del San Antonio quien aprovechó la 
ocasión para pedirle al gobierno una reactivación 
pronta de la frontera. Destacó, que tres meses 
atrás recibieron la visita de los ministros de 
Industria y Comercio a quienes les pidieron apoyo 
para la reactivación de la industria en la frontera, 
sin embargo aun esperan respuesta a dicha 
petición. LA02/10/2014.

CONTINUOS CIERRES DE LOS PUENTES 
CAUSAN RETARDO Y ENCARECEN 
COSTOS DE LAS OPERACIONES 
COMERCIALES

Los constantes bloqueos que se han 
presentando durante las últimas semanas 

en los puentes internacionales “Francisco 
de Paula Santander” y “Simón Bolívar” han 
causado traumas a los viajeros y conductores 
de vehículos, retardos y encarecimiento de las 
operaciones de importación, exportación, en el 
tránsito internacional de mercancías y del carbón 
colombiano. Al respecto, el consultor en comercio 
exterior, Wladimir Tovar, expresó que “se perjudica 
a las empresas porque tienen una plani cación de 
tiempo y logística para efectuar  las operaciones, 
y al momento que se cierran de manera imprevista 
los puentes la operación queda paralizada; 
generándose mayores costos en materia de 
almacenamiento y transporte. Hay un “incremento 
inusitado y perjudicial, que luego es recargado a 
las mercancías”. Consideró que las autoridades 
gubernamentales de ambos países deben tomar 
las medidas para que no se den estos cierres. LN. 
04/10/2014.

COLOMBIANOS INTERESADOS EN 
INVERTIR EN LA FERIA INTERNACIONAL 
DE SAN SEBASTIÁN (FISS) 2015

Luego de la gira turística realizada por una 
delegación de la alcaldía de San Cristóbal, 
Gleibar Moncada Pdte. de Ia FISS expresó que 
los representantes del sector turístico del Norte 
de Santander  están interesados y dispuestos a 
invertir en la FISS 2015. La conversación se realizó 
en el marco de la celebración del Día Mundial del 
Turismo, para reforzar el intercambio turístico y 
cultural entre Colombia y Venezuela. Destacó 
Moncada que en los próximos días la delegación de 
la alcaldía de San Cristóbal regresará a la ciudad 
de Cúcuta para realizar la preventa de la Fiss, con 
el objetivo de que los comerciantes y empresarios 
del hermano país participen en esta actividad, que 
se ha convertido en el principal atractivo turístico 
del estado Táchira. LN05/10/2014.

RATIFICÓ LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE SAN ANTONIO COMPROMISO DE 
TRABAJO POR EL DESARROLLO 
FRONTERIZO

Durante la celebración del 53 aniversario 
de vida institucional y gremial, Isabel Castillo 
Pdta. de la Cámara de Comercio de San Antonio 
del Táchira, rati có su compromiso de seguir 
trabajando por el desarrollo social y económico 
de la frontera colombo-venezolana sin importar 
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las di cultades. Destacó el respaldo brindado 
por  directivos y a liados  para  el desarrollo de la 
gestión y el compromiso del  gremio para  continuar  
defendiendo al empresariado y a la comunidad 
fronteriza. Al mismo tiempo, recordó las gestiones, 
reuniones y acciones concretas llevadas a cabo 
ante instancias gubernamentales, regionales y 
nacionales, en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que afectan a la región fronteriza.
LN12/10/2014.

GOBIERNO DEBERÍA COMPRAR 
ELECTRICIDAD A COLOMBIA PARA 
ATENDER DEFICIENCIAS EN MUNICIPIOS 
FRONTERIZOS

Alexis Balza, exdiputado y dirigente 
socialcristiano, expresó que el gobierno 
venezolano debería comprar electricidad a 
Colombia para solventar la crisis que enfrentan 
los habitantes de San Antonio y Ureña. Recordó 
que hace dos décadas, en varias ocasiones 
Venezuela suministraba energía eléctrica al 
hermano país, igualmente, en otros momentos 
Colombia le vendió a Venezuela. Recomienda 
retomar estos convenios para solventar dicha 
problemática, teniendo en cuenta que actualmente 
el país neogranadino tiene excedentes de energía. 
LN28/10/2014. 
 
RETIENEN ARBITRARIAMENTE EN 
ALGUNAS ALCABALAS MERCANCÍAS 
ELABORADAS EN EL EJE FRONTERIZO 

José Rozo, expresidente de Fedecámaras, 
manifestó que hay fuertes quejas, especí camente 
en el sector textil, de retenciones arbitrarias 
por parte de los funcionarios de la GN en 
alcabalas como la Pedrera. Señalándolos de 
contrabandistas, los humillan y amenazan con 
ponerlos a orden de la Fiscalía, argumentando 
que los mercancía es producida en Colombia. Por 
su parte,  Balza señaló que hay propietarios de la 
mercancía que han tenido que ir en altas horas de 
la madrugada a presentar alguna documentación. 
Lo incomodo de la situación, es que en algunas 
ocasiones la mercancía la pasan a orden de la 
 scalía, generando problemas a las propietarios, 
transportistas y hasta ellos mismos, puesto que al 
 nal de cuentas deben regresar la mercancía ya 
que son productos manufacturados en Venezuela. 
LN27/11/2014. 

CAPTURAN SEIS PRESUNTOS 
PARAMILITARES EN LA ZONA NORTE

Según informó el gobernador Vielma Mora, 
seis presuntos paramilitares fueron capturados 
entre los municipios García de Hevia y Ayacucho 
de la frontera colombo-venezolana; señalando 
que gracias a las labores de inteligencia del 
Ejército venezolano, en el operativo además de 
la aprehensión se logro decomisar municiones 
y armamento. Tanto los detenidos como las 
pruebas pasarán a órdenes del Ministerio Público 
LN17/07/2014. 

MUERE UN MILITAR VENEZOLANO EN 
ATAQUE DE INSURGENTES

Según la página electrónica del diario El 
Tiempo de Bogotá, lugareños dijeron que varios 
hombres armados que se movilizaban en una 
canoa por el río Arauca, se enfrentaron con 
fuerzas de la Armada Nacional de Venezuela 

SEGURIDAD

HA SIDO PRIVILEGIADA LA ZONA 
FRONTERIZA POR SUS 
POTENCIALIDADES GEOESTRATÉGICAS

En el marco de un taller sobre “Visión política, 
económica y geoestratégica de la frontera Táchira-
Norte Santander” de Mirla López, directora de la 
O cina de Relaciones Internacionales y de Enlace 
de la Gobernación del Táchira, expresó que la 
frontera colombo-venezolana es privilegiada en el 
contexto nacional e internacional, dado que tiene 
innumerables potencialidades geoestratégicas 
que le convierte en una zona de preferencia para 
el fortalecimiento de la integración binacional, con 
amplias posibilidades de expansión de alianzas 
hacia América Latina y el Caribe. Manifestó que 
el Estadogarantiza asesoría técnica gratuita a los 
productores e inversionistas e impulsa la creación 
de Zonas Económicas Especiales para expandir 
las fuerzas productivas de acuerdo con las 
potencialidades de cada eje de desarrollo local.
LN04/11/2014.
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dejando como saldo la muerte del uniformado 
venezolano. Agregan que los militares lograron 
capturar a un hombre y que otro se fugó tras 
lanzarse al río Arauca y ser auxiliado por otro 
canoero. Al parecer, habrían atacado en represalia 
a los estrictos controles y cierres de la frontera que 
realizan las autoridades venezolanas en acciones 
contra el contrabando. LN14/09/2014. 

SE REFORZÓ LA SEGURIDAD EN LOS 
PUENTES INTERNACIONALES

Como respuesta a los disturbios ocasionados 
por contrabandistas en el puente internacional 
“Simón Bolívar”,  la GNB y la Policía colombiana se 
mantienen alerta ante cualquier situación similar. 
Durante el 1 de octubre se pudo visualizar la 
presencia de funcionarios militares a cada extremo 
del puente. Posteriormente el Cnel. del ejercito 
colombiano Marcos Pinto Lizarazo, informó 
que una unidad de reserva estará disponible a 
cualquier solicitud que realiza la policía de Cúcuta. 
LN02/10/2014; LN04/10/2014.

POLICÍA COLOMBIANA DETIENE A SEIS 
MILITARES VENEZOLANOS EN CÚCUTA

Seis funcionarios del ejército venezolano 
fueron detenidos por la Policía Nacional de 
Colombia en las inmediaciones del puente 
Francisco de Paula Santander quienes, según 
la información, ingresaron a Colombia por una 
trocha que comunica con la localidad de Bocono, 
Cúcuta. Los militares, que se movilizaban 
en una camioneta Tacoma con el escudo del 
Ejército venezolano, intentaron regresar al país 
por el puente internacional. Funcionarios de la 
policía colombiana los detuvieron, poniéndolos 
posteriormente a orden de las dependencias de 
Migración de Colombia. María Ángela Holguín, 
canciller de Colombia presentó una nota de 
protesta formal ante el gobierno de Venezuela. 

El opositor Leomagno Flores, diputado a la 
Asamblea Nacional por la frontera tachirense, 
consideró lo ocurrido como una provocación 
hacia el vecino país porque no cree que los 
efectivos desconocieran que estaban en territorio 
colombiano. Al mismo tiempo, manifestó que si la 
incursión hubiese sido desde Colombia el gobierno 
venezolano hubiera alegado una violación de la 
soberanía, sin esperar mayores explicaciones. 
Por otra parte, el diputado al Consejo Legislativo 
Estadal, Carlos Guerrero, precisó que cruzaron 
la frontera de manera involuntaria puesto que la 

persona que estaba al mando de la comisión salió 
a hacer un reconocimiento de la zona y no conocía 
bien el sector y cuando vieron a unos pimpineros 
se percataron que estaban del lado colombiano. 
LA20/10/2014; LN21/10/2014; LA21/10/2014; 
LA22/10/2014; LN22/10/2014.

ENFRENTAMIENTO EN LA FRONTERA 
ENTRE LA GNB Y PRESUNTOS 
CONTRABANDISTAS

Según informó el Gral. Efraín Velasco Lugo, 
Jefe de REDI los Andes, luego de que los efectivos 
de seguridad procedieran a retener cinco vehículos 
cerca de San Antonio, se produjo un intercambio 
de disparos entre efectivos GNB y grupos 
generadores de violencia. Detalló, que los sujetos 
estaban armados y al momento de la retención, 
comenzaron a disparar, uno de ellos pudo ser 
capturado, mientras que los demás lograron huir a 
Colombia. LA23/10/2014.

SE ENFRENTARON PARAMILITARES 
Y GUARDIAS NACIONALES AL 
INTENTAR PASAR 15 TONELADAS DE 
CONTRABANDO
 

El intercambio de disparos se produjo cuando 
militares venezolanos le bloquearon el paso a un 
grupo de contrabandistas que trataban de pasar 
hacia Colombia cinco vehículos cargados de 
productos venezolanos, a través de una trocha 
de la hacienda  La Ponderosa, en San Antonio. 
En este procedimiento fueron retenidos tres 
carros y dos cavas, que en total transportaban 13 
toneladas de productos de la cesta básica, aseo 
personal y de limpieza. También fueron detenidos 
2 ciudadanos, uno de nacionalidad colombiana 
que  resultó herido de bala en una pierna, producto 
de la situación. LN24/10/2014.

PIDEN CONCEJALES DE SAN ANTONIO 
RETIRAR AL EJERCITO DE LA 
FRONTERA

Consideran algunos ediles de San Antonio, 
que los militares de Ejercito no están capacitados 
para resguardar a la población, pues así quedó 
demostrado con la lamentable muerte del niño Luis 
Gustavo Prada Galvis, de 9 años de edad, quien 
perdió la vida al ser herido de bala por un  militar. 
Reiteraron que los militares que enviaron hacia la 
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frontera no están capacitados para luchar contra el 
contrabando,  que es la razón por la cual los envió el 
gobierno. “Creemos que la Guardia Nacional debe 
ser el órgano que resguarde nuestras fronteras, 
pero primero debe pasar por una depuración a lo 
interno” manifestaron. LN30/10/2014.

CAPTURARON EN LA FRÍA A UNA MUJER 
DE NACIONALIDAD COLOMBIANA 
PRESUNTAMENTE INVOLUCRADA EN EL 
HOMICIDIO DEL COMISARIO MONROY

Funcionarios del CICPC capturaron en la 
Grita a una mujer colombiana, presuntamente 
implicada en la muerte de Monroy. Según informan 
los funcionarios en el procedimiento de captura 
se logró incautar prendas militares, municiones y 
granadas. Con relación a este caso, en noviembre 
de 2013, funcionarios españoles lograron capturar 
a alias el “Visaje”, quien al parecer era el cabecilla 
de la banda de “Los Urabeños” y también implicado 
en la muerte del jefe policía. Los investigadores 
señalan que la mujer estaría vinculada con este 
grupo irregular, que en tiempos recientes ha venido 
incursionando en la zona norte del estado Táchira 
y se han a enfrentado varias veces a militares 
venezolanos. LN31/10/2014. 

EXPULSAN Y ENTREGAN A COLOMBIA 
AL JEFE PARAMILITAR ALIAS “CODAZZI” 

Autoridades venezolanas deportaron a 
Colombia, por el puente internacional “Simón 
Bolívar”, al jefe paramilitar “Codazzi”, capturado 
en julio de 2014 en el estado Trujillo y quien era 
solicitado con alerta roja de la Organización 
Internacional de Policía Criminal (Interpol), por la 
comisión de los delitos de homicidio agravado y 
desplazamiento forzado en los departamentos 
Magdalena y Cesar, del vecino país. El 
procedimiento de expulsión estuvo a cargo de 
funcionarios de Migración de Venezuela y de la 
Guardia Nacional Bolivariana que lo entregaron a 
autoridades de Migración y Policía de Colombia. 
LN05/11/2014.

EL “COLOMBIA” SERÁ EXTRADITADO AL 
PAÍS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 

Informó la Ministra para Relaciones Interiores 
Justicia y Paz Carmen Meléndez, que se están 

adelantando los procedimientos respectivos 
ante la Cancillería y el SAIME para extraditar  a 
el “Colombia” asesino de Robert Serra y María 
Herrera. Posteriormente, Luis Eladio Pérez, 
embajador de Colombia en Venezuela expresó 
que el presunto asesino, es de nacionalidad 
venezolana y no colombiana, manifestando que 
el único nexo que mantiene con el hermano país, 
es que sus padres son colombianos. Agregó, que 
el crimen lo cometieron los mismos escoltas del 
diputado, dentro del los cuales se encontraba 
este sujeto. En su defensa, el acusado argumenta 
que no tiene nada que ver con el crimen; por lo 
que solicita a las autoridades colombianas que 
le den asilo político, ya que en Venezuela se 
siente perseguido. LA10/11/2014; EN 13/11/2014; 
EN22/11/2014.

SORPRENDIERON A SOLDADO 
COLOMBIANO QUE TOMABA 
FOTOGRAFÍAS EN UNA PLAZA DE SAN 
ANTONIO

Un soldado del Ejército de Colombia que 
se encontraba de permiso, ingreso de civil y 
sin autorización de sus superiores al territorio 
venezolano. Quizás sin saber que se encontraba 
en una Zona de Seguridad Militar, procedió a 
tomar fotografías a la Redoma de Las Banderas, al 
percatarse de la situación los militares venezolanos 
procedieron a pedirle su identi cación personal y 
manifestó que era soldado del Ejército colombiano.  
Horas después fue entregado a funcionarios de 
Migración Colombia, en el puente internacional 
Simón Bolívar. LN14/11/2014.  

UNA HORA DE ENFRENTAMIENTO EN 
MEDIO DE DOS BASES MILITARES 
VENEZOLANAS 

De acuerdo con el testimonio de algunos 
ganaderos de caño del medio, se efectuó 
un enfrentamiento entre “los Rastrojos” y los 
“Urabeños” por más de una hora, en medio de dos 
bases militares venezolanas: una de La GNB y otra 
del Ejército Nacional, justo en el sector Mata de 
Coco. Los productores manifestaron su molestia 
ya que ellos son los más afectados porque la GNB 
les impide movilizar sus productos hacia la zona 
norte del Táchira. Destacan que desde hace años 
residen dos comandantes de grupos irregulares en 
Caño de Coco, y esto es una bomba de tiempo, 
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ya se que son dos jefes en un área relativamente 
pequeña. Finalmente según fuentes no o ciales se 
cree que en el enfrentamiento fallecieron más de 
treinta personas. LA15/11/2014.

EN OPERACIÓN ANTI-CONTRABANDO 
TRES GNB INGRESARON A TERRITORIO 
COLOMBIANO

Tres funcionarios de la GNB que perseguían 
un vehículo, presuntamente con contrabando, 
traspasaron la frontera hasta llegar a El Escobal, 
por el puente internacional Francisco de Paula 
Santander. El nuevo incidente generó la molestia 
de habitantes de la zona que se percataron del 
hecho y reclamaron acciones frente a la situación, 
por ser reiterativa. En la mañana siguiente los 
militares fueron entregados por las autoridades 
colombianas, en inmediaciones del puente Simón 
Bolívar a una comisión del Servicio Administrativo 
de Identi cación de Migración y Extranjería de 
Venezuela (Saime). LN 27/11/2014.

CON CAPTURA DE PARAMILITARES 
POLICÍA COLOMBIANA RESOLVERÍA 
CRÍMENES OCURRIDOS TAMBIÉN EN 
TÁCHIRA 

Con la captura de 21 delincuentes, integrantes 
del grupo paramilitar “Los Rastrojos”, la Policía 
colombiana podría esclarecer al menos 15 
homicidios tanto en Colombia como en la zona 
norte del estado Táchira. El Gral. Rodolfo Palomino, 
director nacional de la Policía colombiana, reveló 
que los per les delincuenciales de los investigados 
pueden ser más oscuros de lo que se piensa, 
donde resalta concierto para delinquir agravado y 
porte ilegal de armas; delitos cometieron a nombre 
de Los Rastrojos, en Puerto Santander y en el 
corregimiento cucuteño de Aguaclara, Colombia, 
así como en Boca de Grita y La Fría, en el lado 
venezolano. LN27/09/2014.

EXISTÍAN MÁS DE 70 TROCHAS EN LA 
MARGEN DEL RÍO TÁCHIRA

Según El Tte. Cnel. Claudio Moreno más de 70 
trochas existentes, en la margen del río Táchira, 
fueron inhabilitadas con maquinaria pesada que 
abrió profundas zanjas para evitar el paso de 
vehículos de contrabando. Sin embargo, aun así, 
hay contrabandistas que tratan de rehabilitarlas 
para continuar sus actividades ilícitas. Reiteró que 

la GNB está haciendo  patrullajes  en esos sitios  
para evitar que  esas vías  puedan ser rehabilitadas 
para el  paso ilegal de  vehículos. LN05/09/2014.

FUERON DETENIDOS EN UNA TROCHA 
5 CONTRABANDISTAS QUE LLEVABAN 
COMBUSTIBLE Y CHATARRA HACIA 
COLOMBIA

La captura del grupo de contrabandistas se 
produjo en una trocha que comunica a Lobatera 
con El Vallado, Ureña, donde los funcionarios 
de inteligencia efectuaban investigaciones 
para controlar el contrabando de extracción. El 
grupo de personas transportaba de contrabando 
hacia Colombia  tres mil cuatrocientos litros de 
combustible y 300 kilos de chatarra. LN06/09/2014.

GUERRA AL CONTRABANDO HA 
AUMENTADO ABASTECIMIENTO EN LOS 
ESTADOS ANDINOS

A rma Ricardo Sanguino (PSUV) presidente de 
la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional 
que “la lucha contra el contrabando de extracción 
ha mejorado el abastecimiento de productos 
de la cesta básica en los estados fronterizos”. 
Resaltó que las redes de distribución privadas han 
aumentado la presencia de productos de la cesta 
básica y se observa que si hay abastecimiento. 
LN08/09/2014. 

POLÍTICA EXTERIOR -
POLÍTICA - DIPLOMACIA

COLOMBIA REITERA SU VOLUNTAD DE 
COLABORAR CON EL DIÁLOGO

Luis Eladio Pérez, embajador de Colombia 
en Venezuela, mani esta la voluntad del 
gobierno de su país de colaborar con el diálogo 
entre la oposición y el o cialismo venezolano, 
manifestando que se puede hacer a través de 
UNASUR o cualquier otra instancia. Además hizo 
alusión a dos situaciones relacionadas entre sí, el 
derribo de los puentes y el contrabando. Expresó 
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que el caso de los puentes es manejado por la 
cancillería y destacó que el contrabando es un 
problema que afecta a los dos países, debiendo 
este ser afrontado bilateralmente. El contrabando 
en su mayoría ocurre, no por los puentes Bolívar o 
Santander, sino a través de las trochas por lo que 
hacen un inventario de los pases fronterizos para 
controlar la actividad ilegal exclamó. LN11/07/2014.

CONSULADO MÓVIL EN RUBIO PARA 
CIUDADANOS COLOMBIANOS

Según la cónsul Sulman García, el consulado 
móvil estará en la Unidad Educativa Nacional 
Bolivariana Sucre, de Rubio hasta donde se 
trasladará  el equipo de funcionarios del consulado 
de Colombia en San Antonio, entre los días 09 y 
10 de agosto. Destacó que la intensión es ofrecer 
a los connacionales residentes en los municipios 
Junín y Rafael Urdaneta los servicios de trámite de 
pasaporte, registro civil de nacimiento y solicitud 
de cédula de ciudadanía. LN22/07/2014.

NO LLEGO NI A AULLIDO EL MANIFIESTO 
DE CÚCUTA

En rueda de prensa, el gobernador Vielma 
Mora se re rió a la reunión que sostuvieron en 
Cúcuta dos diputados y varios ediles venezolanos 
con homólogos colombianos, para rechazar las 
medidas propuestas por el gobierno para combatir 
el contrabando gobierno. “Cali có a los dirigentes 
opositores de “traidores a la patria de Bolívar, al 
proceso revolucionario y a la población fronteriza. 
¡Pobres hombres que quisieron levantar una voz 
que no llegó ni a aullido!”, exclamó. LN05/09/2014.

COLOMBIA EXPULSÓ A GÓMEZ 
SALEH POR REALIZAR ACTIVIDADES 
PROSELITISTAS

Gómez Saleh, ciudadano venezolano, Pdte.
de la organización no gubernamental “Operación 
Libertad”, adversa al gobierno, fue deportado 
por realizar presuntas actividades “proselitistas” 
prohibidas por las normativas migratorias 
colombianas. Las autoridades diplomáticas 
justi caron su decisión en que las actividades 
de Gómez Saleh “llegaron incluso a la agresión 
personal contra personas de la vida pública 
nacional”, lo que ampara al Gobierno a expulsarlo 
con base en las leyes vigentes. Por su parte María 

Corina Machado le exigió a los gobernantes de los 
dos países que hagan del conocimiento público 
toda la verdad sobre el caso Gómez Saleh, a 
sabiendas de que el régimen venezolano trata 
de criminalizar y culpabilizar a todo aquel que 
disiente. LN06/09/2014; EN 19/09/2014.

SE MANTIENE LA RESTRICCIÓN DEL 
PASO FRONTERIZO SIEMPRE Y CUANDO 
EL PUEBLO LO PIDA

Vielma Mora, anunció que se mantiene la 
medida de restricción del paso vehicular por 
los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula 
Santander, para seguir profundizando el accionar 
del gobierno en el combate al contrabando de 
extracción, “siempre y cuando los ciudadanos así 
lo pidan”. Al informar que suman 63 funcionarios 
detenidos en el Táchira, resaltó que la Fiscalía 
del Ministerio Público, la Contraloría General de 
la República y el TSJ, evalúan aplicar medidas 
severas a cualquier persona o empresa que 
intente pasar mercancías de contrabando por las 
fronteras venezolanas. LN09/09/2014.

DEMOSTRARÍA EL CIERRE 
PERMANENTE DE LA FRONTERA QUE 
NO SOMOS CAPACES DE ENFRENTAR A 
LA DELINCUENCIA

Señala el exembajador Pavel Rondón que está 
de acuerdo con combatir el contrabando y con las 
políticas que instrumentó el Gobierno. Inclusive, 
reconoce la muestra de integridad de la Fuerza 
Armada. Sin embargo, “veo el cierre parcial de la 
frontera como una prueba y no comparto la idea 
de que se prolongue esta medida, porque altera 
la vida de la frontera de Táchira con Norte de 
Santander”. Resalta que “La Constitución dice que 
los venezolanos no podemos tener restricciones 
para entrar al país. El artículo 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos habla de la 
libertad de tránsito. Claro, cuando hay situaciones 
especiales hay que restringirlo, los países pueden 
hacerlo -aclara- y creo que con este cierre temporal 
se cumplió una misión, pero debe servir para tomar 
nuevas medidas”. LN10/09/2014.

NO FUIMOS CONSULTADOS SOBRE LA 
PRORROGA DE RESTRICCIONES EN EL 
PASO BINACIONAL

El alcalde de Ureña, Alejandro García 
asevera que los habitantes de la frontera no han 
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sido consultados sobre la continuidad del cierre 
nocturno de la frontera, de la cual se muestra en 
desacuerdo ya que es una medida descabellada 
y negativa puesto y no aporta en lo más mínimo 
a la lucha contra el contrabando. Manifestó que 
dicha problemática será tratado en un cabildo 
abierto en la plaza Bolívar de Ureña junto con las 
autoridades militares de la región. Por su parte el 
alcalde del San Antonio, Simón Vargas, manifestó 
que no se opone a las medidas que se tomen para 
controlar el contrabando, sin embargo no apoya la 
decisión de continuar con el cierre nocturno. En el 
mismo orden, María Holguín reitera que están en 
desacuerdo con la medida unilateral de Venezuela 
del cierre nocturno de la frontera común entre los 
países. LN13/09/2014; LN18/09/2014.

COLOMBIA PIDE A VENEZUELA REVISAR 
LA SALIDA DEL AIRE DEL CANAL NTN24

 
Con referencia al cierre del canal NTN24 

 lial internacional del grupo colombiano RCN 
Televisión, de la programación por cable en 
Venezuela, la cancillería de Colombia realizo un 
llamado al gobierno de Venezuela, en aras de 
respetar la libertad de expresión, los derechos y 
también deberes de los medios de comunicación. 
Asimismo, el ministerio asegura que “espera que 
los problemas de señal que ha tenido el portal 
web del canal NTN24 en algunas regiones de 
Venezuela” obedezcan a errores técnicos “y no, 
como lo han presentado las directivas del medio 
de comunicación, a una censura mediante un 
bloqueo tecnológico”. LN19/09/2014. 

TRANSPORTE - 
AMBIENTE – LÍMITES

SEIS MIL TONELADAS DE CARBÓN 
COLOMBIANO ESTÁN RETENIDAS EN LA 
CARRETERA EL VALLADO

Unas 6.000 toneladas de carbón en transito 
por el territorio venezolano fueron paralizadas, una 
vez que los transportistas venezolanos paralizaron 
sus actividades en reclamo por la forma como, de 
manera inesperada e inconsulta, los generadores 
de carga en Cúcuta decidieron bajar el costo de los 
 etes. Los gandoleros venezolanos responsabilizan 

a los representantes de empresasen Cúcuta, por 
haber bajado los precios de los  etes de 1.300 
bolívares por tonelada métricaa 1.080 y hasta a 
800 bolívares y por haberles retirado el bono de 
1.200 bolívares por conductor. LN08/07/2014 

PIDEN A LA CANCILLERÍA COLOMBIANA 
SE RESTITUYA EL PASO PEATONAL 
ENTRE RAGONVALIA Y DELICIAS

El presidente del Concejo Municipal del Norte 
de SantanderYhon Rueda; el concejal del municipio 
Rafael Urdaneta, Félix Acevedo; el exalcalde de la 
población de Delicias, Isidoro Ruiz, varios ediles, 
y el diputado a la AN, Walter Márquez, acordaron 
solicitar formalmente a la Cancillería colombiana la 
restitución del paso peatonal por el puente “Alianza” 
entre las poblaciones de Ragonvalia (Norte de 
Santander) y Delicias (Táchira). Destacan que 
harán dicho exhorto “en cumplimiento al derecho 
a la integración, establecido en la Constitución de 
la República de Venezuela, en la Ley de Fronteras 
de Colombia y en la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos”. LN24/07/2014. 

INCREMENTO A 40 BOLÍVARES EL LITRO 
DE GASOLINA EN LAS ESTACIONES DE 
SERVICIO INTERNACIONALES

El gobernador José Vielma Mora anunció que le 
fue noti cado por las autoridades del Ministerio de 
Petróleo de otro  incremento  de 35 a 40 bolívares 
el litro, que empezó a regir el 9 de octubre, en 
las 5 bombas  internacionales que  funcionan en  
los  municipios fronterizos Bolívar y Pedro María 
Ureña. La información se dio a conocer luego del 
ajuste de 32 a 35 bolívares por litro de gasolina 
en las estaciones del Sistema de  Abastecimiento 
Fronterizo Especial de Combustible (Safec), el 29 
de septiembre. LN 10/10/2014. 

SIGUE LA INCERTIDUMBRE POR 
EXIGENCIA DEL SEGURO A LOS 
CONDUCTORES DE CARROS 
VENEZOLANOS EN CÚCUTA

José Carriedo, presidente del Sindicato 
Bolivariano de Transportistas San Antonio indicó 
que taxistas y visitantes venezolanos que han ido 
con sus vehículos a Cúcuta han sido sancionados 
por no tener el Soat; situación que genera 
incertidumbre y nerviosismo entre los conductores 
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se hereda en línea descendente. Pueden aspirar a 
ella ciudadanos nacidos en Táchira (para el caso 
de esta o cina) hijos de padres colombianos por 
nacimiento o por adquisición previa. “Hay un gran 
volumen de solicitantes”, indicó Cecilia Palacio, 
cónsul de Colombia en San Cristóbal, al promediar 
que ese despacho tramita alrededor de 600 
registros de nacionalidad mensuales. El otro gran 
número de solicitudes es para visas Mercosur, de 
cónyuge, estudiante, residente, turista y de trabajo. 
El consulado otorga alrededor de 35 mensuales.

Además de que las o cinas consulares no 
llevan datos de migración, sería incorrecto a rmar 
que todos hacen el trámite para abandonar 
Venezuela. “No podríamos precisarlo, porque 
nosotros cuando damos la nacionalidad no 
preguntamos el propósito. Simplemente es un 
derecho constitucional”, aclaró la diplomática.
Lo que sí es cierto es que el de Cúcuta fue el 
puesto terrestre de control migratorio de toda 
Colombia que mayor  ujo registró en 2013: por 
allí se registraron 461.102 viajeros, un promedio 
de 1.263 cada día, según cifras de la Memoria al 
Congreso del Ministerio de Relaciones Exteriores.
LN06/10/2014.
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MIGRACIONES

que por alguna necesidad van a Colombia. Hizo 
un  llamado al secretario de Tránsito, Néstor 
Ardila, y al alcalde de Cúcuta, para que convoquen 
a una reunión con las autoridades municipales 
y transportistas de la frontera venezolana para 
acordar sobre la materia de seguros de vehículos.
LN11/10/2014.

LARGAS COLAS Y RESTRICCIÓN DE LA 
CIRCULACIÓN AFECTA TRANSPORTE DE 
CARBÓN Y MERCANCÍAS

Álvaro Rodríguez, directivo de la Cámara 
Social de Transporte de Carga del estado Táchira, 
explicó que el paso del carbón colombiano hacia 
Ureña está lento por el paso en la frontera, ya que 
algunos días no hay cola y en otros los vehículos 
demoran 4 o 5 horas para hacer el cruce de 
frontera. Esta situación se agudiza por la restricción 
de circulación que se aplica al transporte de carga 
en horas nocturnas, ya que acarrea  una baja en 
el trabajo, puesto que a los camiones los están 
parando en las vías de ingreso al estado Táchira. 
LN23/10/2014. 

1.276 TAG BLOQUEADOS POR 
PASAR MÁS DE DIEZ VECES AL DÍA A 
COLOMBIA

Nellyver Lugo presidenta de la comisión 
especial en materia de hidrocarburos del CLE, 
explicó que se llevó a cabo el bloqueo, con el  n 
de realizar una auditoría especial por parte de una 
comisión integrada por la GNB, la Fiscalía del MP 
y la Defensoría del Pueblo, para que las personas 
puedan entregar los recaudos que justi quen su 
repetido paso diario hacia Colombia. Expresó que 
posteriormente la mesa de combustible va a tener 
la posibilidad de liberar o no a esos 1276 vehículos. 
LA19/11/2014. 

REGISTRAN LA SANGRE 
COLOMBIANA EN BUSCA DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES

Uno de los trámites con mayor demanda en 
el Consulado de Colombia en San Cristóbal, es la 

DROGAS Y 
NARCOTRÁFICO

CON 26KG DE COCAÍNA CAPTURÓ LA 
GN A TRES NARCOMULAS EN PERACAL

Tres narcomulas  que pretendían ingresar 
al país más de 26 kilos de cocaína en un taxi 
independiente fueron capturados por funcionarios 
de la GNB del DF 212 gracias a la ayuda de un 
semoviente canino. Al revisar el asiento y el techo 
del vehículo, en presencia de dos testigos, hallaron 
24 panelas envueltas en material sintético, cada 
una marcada con la letra “C”, compuestas por 
cocaína, que arrojaron un peso bruto aproximado 
de 26 kilos con 70 gramos. LN05/10/2014.



 Aldea Mundo Año 19. Nº 38 / Julio- Diciembre 2014 (2)

126
José Gregorio Torres Contreras / Agenda de las relaciones Colombo-Venezolanas... / 89-98

PRIVADO DE LIBERTAD UN GANDOLERO 
POR TRANSPORTAR 38 KILOS DE 
COCAÍNA

El Ministerio Público logró privativa de libertad 
para un gandolero de 60 años en el punto de 
control de Ureña el 21 de octubre de 2014 cuando 
efectivos de la GNB hallaran 38 kilos de cocaína en 
el camión proveniente de Cúcuta, y con destino a 
Puerto Ordaz, estado Bolívar. El narcotra cante al 
llegar al punto de control se puso nervioso ante los 
militares; actitud que llamó la atención y al buscar 
a los perros entrenados para la detección de 
drogas olfatearon el camión y dieron con el alijo en 
el motor de la unidad de transporte.LA29/10/2014. 

LLEVABA COCAÍNA EN UNA SILLA DEL 
REPUESTO

Un hombre de nacionalidad colombiana, de 54 
años de edad, fue capturado por funcionarios de 
la Guardia Nacional, tras detectar 40 dediles de 
cocaína ocultos dentro de los cauchos de una silla 
de ruedas. El ciudadano viajaba como pasajero 
en un carrito y fue inspeccionado en el punto de 
control Peracal, municipio Bolívar. LA17/11/2014 

1 LN= Diario La Nación, publicación de San Cristóbal-
estado Táchira 
2  LA= Diario Los Andes,publicación de San Cristóbal-
estado Táchira 
3 EN= Diario ElNacional,publicación de Caracas-
Venezuela


