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Agenda

AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANAS
(JULIO - DICIEMBRE 2019)
Selección de noticias sobre la actualidad en
Venezuela y Colombia.
Por Miguel Ángel Márquez Andrade *

POLÍTICA EXTERIOR

MADURO ANUNCIA EJERCICIOS MILITARES
EN FRONTERA DE VENEZUELA PARA EL 24
DE JULIO

CARLOS HOLMES TRUJILLO: “SE NECESITA
MÁS AYUDA Y SOLIDARIDAD ANTE LA
MIGRACIÓN VENEZOLANA”
El canciller de Colombia, Carlos Holmes
Trujillo, expone en la Cumbre de la OEA que la
política del presidente Iván Duque frente al tema
de la migración venezolana actúa “con criterio
humanitario, solidario y con sentimiento de gratitud
histórica,” al contar para la fecha con millón y medio
de migrantes venezolanos en territorio colombiano,

El

presidente

en

disputa

de

Venezuela,

Nicolás Maduro, anunció durante el desfile militar
conmemorativo del 5 de Julio realizado en Caracas,
que el 24 de julio se realizarán ejercicios militares
en las zonas fronterizas y las costas venezolanas,
como parte de su acusación al gobierno de Estados
Unidos sobre planes de desestabilización del
país sudamericano, afirmando que Washington
“no descarta una opción militar frente a la crisis
venezolana, de buscar derrocarlo.”

agregando que “la causa del fenómeno migratorio

VOA. 05/07/2019: https://www.voanoticias.com/

de Venezuela es el deterioro de la situación en ese

venezuela/maduro-anuncia-ejercicios-militares-en-

país,” y con una apuesta hecha por las condiciones

frontera-de-venezuela-para-el-24-de-julio

provocadas por el cerco diplomático impuesto al
gobierno de Nicolás Maduro, “lo que se ha venido
haciendo es avanzar en la creación de esas
condiciones”.
EP.

01/07/2019:

https://elpais.

com/internacional/2019/06/29/
colombia/1561784393_941045.html

COLOMBIA DESPLEGÓ UN OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN LAS “TROCHAS”, LOS
PELIGROSOS PASOS ILEGALES EN LA
FRONTERA CON VENEZUELA
El director de Migración Colombia, Christian
Krüger, expresó que “el Gobierno nacional ha sido
claro, ha sido concreto en el sentido de flexibilizar
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el marco jurídico colombiano para que estén de

(287,5 USD a la fecha) a los venezolanos por ellas

manera regular los venezolanos en nuestro país”.

contratados, además de imponerles su inscripción

El nuevo Permiso Especial Temporal de Trabajo

en los sistemas de salud, pensión, seguros de

(PETT) se otorgaría únicamente a venezolanos

riesgos laborales, para que los migrantes puedan

en condición irregular, es decir, que no posean el

trabajar en las mismas condiciones que rigen para

Permiso Especial de Permanencia (PEP) o una

los ciudadanos colombianos.

visa, y que que cumplan con una serie de requisitos
que se encuentran detallados en la página web
del organismo migratorio colombiano. El PETT
se otorgará por el mismo tiempo de duración del
contrato de trabajo, que no debe ser inferior a seis
meses ni superior a dos años.
ELF.

06/07/2019:

https://estoyenlafrontera.

EVC.

GUAIDÓ ANUNCIÓ QUE VENEZUELA SE
REINCORPORARÁ AL TIAR
El

presidente

encargado

de

https://www.

elvenezolanocolombia.com/2019/07/preparandecreto-para-evitar-explotacion-laboral-devenezolanos-en-colombia/

DUQUE PIDE AYUDA INTERNACIONAL
PARA CAPTURAR A SANTRICH

com/regularizacion-migratoria/migracion-colombiainforma-sobre-nuevo-permiso-de-trabajo-para

12/07/2019:

El presidente colombiano, Iván Duque, expresó
desde la Casa de Nariño su solicitud ante la
comunidad internacional, para intervenir en la
captura del exjefe guerrillero de las FARC, alias
Jesús Santrich, en respaldo de la orden de captura

Venezuela,

emitida por la Corte Suprema de Colombia, la cual

Juan Guaidó, anunció que la Asamblea Nacional

a su vez “incluye una solicitud de Interpol para

aprobará la reincorporación de Venezuela al Tratado

activar el trámite de una circular roja,” haciendo un

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR),

llamado a que, de ser detectada “la presencia de

expresando que “tenemos el legítimo derecho de

alias Jesús Santrich en cualquier país se active el

construir las capacidades y alianzas internacionales

protocolo de captura y de entrega a las autoridades

necesarias para proteger y defender al pueblo y

colombianas.”

nuestra soberanía”.
LN.

08/07/2019:

ET.

10/07/2019:

https://www.eltiempo.com/

https://lanacionweb.com/

politica/gobierno/duque-pide-a-comunidad-

nacional/guaido-anuncio-que-venezuela-se-

internacional-para-capturar-a-jesus-

reincorporara-al-tiar/

santrich-386414

COLOMBIA ELABORA DECRETO PARA
EVITAR EXPLOTACIÓN DE INMIGRANTES
VENEZOLANOS

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
VISITARÁ COLOMBIA PARA REVISAR
ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC

El viceministro de Trabajo de Colombia, Andrés

Una delegación del Consejo de Seguridad de las

Felipe Uribe, expresó en rueda de prensa que “no

Naciones Unidas visitará el país para conocer los

podemos permitir que el principal activo de los

pormenores de la implementación de los acuerdos

migrantes sea ser más baratos vía la informalidad,”

de paz firmados entre el Estado colombiano y

por lo que reveló la expedición de una autorización

las FARC, concretamente la seguridad de los

laboral a los inmigrantes venezolanos, con la cual se

exguerrilleros. La visita se realizará entre el 11 y

impone a las empresas colombianas la obligación de

el 15 de julio, y la delegación estará conformada

pagar un salario mínimo mensual de 925.148 COP

por representantes de Alemania, Bélgica, China,
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Costa de Marfil, Estados Unidos, Francia, Guinea

vinculado con el narcotráfico y está siendo apoyado

Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, Reino

por ese régimen dictatorial.”

Unido, República Dominicana, Rusia y Sudáfrica,
así como también funcionarios de la Secretaría
General de la mencionada organización. La visita
también tiene como objetivo observar y apoyar la
misión de paz de Naciones Unidas en Colombia.
EE. 26/06/2020: https://www.elespectador.com/
noticias/el-mundo/consejo-de-seguridad-de-la-onuvisitara-colombia-para-apoyar-proceso-de-paz/

DW.

29/08/2019:

https://www.dw.com/es/

comisionado-de-paz-de-colombia-denunciaclaro-apoyo-de-maduro-a-disidentes-de-lasfarc/a-50220940

VENEZUELA: EL REARME DE LAS FARC ES
RESPONSABILIDAD DE DUQUE
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, expresó

DUQUE PIDE A LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL
INVESTIGACIÓN
A
MADURO, A TRAVÉS DE LA CIDH

que el rearme de un grupo de líderes disidentes
de las FARC es “exclusiva responsabilidad” del
presidente colombiano, Iván Duque, rechazando
a su vez las acusaciones contra el presidente

En el marco de las inauguraciones de las

venezolano, Nicolás Maduro, exponiendo además

sesiones de la Corte Interamericana de Derechos

que Venezuela consulta “con el resto de los países

Humanos (CIDH), el presidente colombiano, Iván

acompañantes y garantes del proceso de paz

Duque, solicitó al organismo pedir a la Corte Penal

para trazar estrategias inmediatas que permitan el

Internacional (CPI) abrir una investigación formal

restablecimiento de contactos entre las partes.”

contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro,
recordando además que la denuncia en curso tiene
el respaldo de ocho jefes de Estado.
EPC.

26/08/2019:

DW.

30/08/2019:

https://www.dw.com/es/

venezuela-el-rearme-de-la-farc-es-responsabilidadde-duque/a-50233772

https://www.elpais.com.

co/colombia/duque-pide-a-la-corte-penalinternacional-investigacion-a-maduro-a-traves-dela-cidh.html

DUQUE
DESCARTA
MILITAR EN VENEZUELA

INTERVENCIÓN

El presidente colombiano, Iván Duque, manifestó

COMISIONADO DE PAZ DE COLOMBIA
DENUNCIA “CLARO APOYO” DE MADURO A
DISIDENTES DE LAS FARC
El alto comisionado para la paz de Colombia,
Miguel

Ceballos,

expresó

que

el

presidente

venezolano Nicolás Maduro otorgó “claro apoyo” a
líderes disidentes de las FARC, encabezados por
Iván Márquez quien anunció su regreso a las armas
junto con otros guerrilleros. Agregó también que
“el hecho de que Iván Márquez recurra al Ejército
de Liberación Nacional (ELN), cuyos máximos
líderes están presentes en Venezuela, no hace sino
confirmar que esa banda, ese pequeño grupo, sigue

que descarta una intervención militar en Venezuela,
ante las tensiones surgidas entre ambos Estados,
al punto de desplegar tropas en zona fronteriza,
expresando que “Colombia no agrede a nadie, este
es un país que respeta siempre la territorialidad
de otras naciones.” Así mismo, expuso que el
régimen de Maduro protege, tanto a los cabecillas
del ELN como también a los líderes de las FARC
que abandonaron el proceso de paz y retomaron las
armas, como Iván Márquez y Jesús Santrich y otros
mandos disidentes.
DW.

05/09/2019:

https://www.dw.com/es/

duque-descarta-intervenci%C3%B3n-militar-envenezuela/a-50320284

Aldea Mundo. Año 25. Nº 49 / enero-junio 2020 (1)

83

Miguel Ángel Márquez Andrade / Agenda de las relaciones colombo-venezolanas (julio-diciembre 2019) / 81-108

84

CANCILLER COLOMBIANO PIDE “MÁS
AYUDA” ANTE LA CRISIS EN VENEZUELA
En su visita a Madrid, el canciller colombiano,
Carlos Holmes Trujillo, solicitó a la comunidad
internacional “más ayuda, más atención, más
sentido humanitario” para poder enfrentar la
situación migratoria producto de la crisis interna
de Venezuela, recordando que hay 1,4 millones de
desplazados venezolanos en territorio colombiano
y advirtiendo que “en un escenario catastrófico,

de

19/09/2019:

https://www.dw.com/es/

canciller-colombiano-pide-m%C3%A1s-ayudaante-la-crisis-en-venezuela/a-50496401

MADURO
ACUSA
A
GOBIERNO
COLOMBIANO DE PACTAR CON ‘LOS
RASTROJOS’ PARA PROTEGER A GUAIDÓ
El

presidente

en

disputa

de

Venezuela,

Nicolás Maduro, acusó al presidente colombiano,
Iván Duque, de proteger y ayudar al presidente
encargado, Juan Guaidó, a través de un pacto con
la banda criminal Los Rastrojos, que hace presencia
en

la

zona

fronteriza

colombo-venezolana,

expresando que “fue orden del Palacio de Nariño
utilizar a Los Rastrojos para extraer a Juan Guaidó.”
En respuesta, la Cancillería colombiana envió un
comunicado expresando que “una vez se encontró
en territorio colombiano, al presidente Juan Guaidó
las autoridades colombianas le otorgaron un
esquema de seguridad para dignatarios, como se
hace con todos los Jefes de Estado que visitan
Colombia.”
VOA. 21/09/2019: https://www.voanoticias.com/
venezuela/maduro-acusa-gobierno-colombianode-pactar-con-los-rastrojos-para-protegerguaid%C3%B3

MADURO LOGRA UN PUESTO EN EL
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE
LA ONU
La votación en la Organización de Naciones
Unidas (ONU) puso de relieve que, en el tablero

internacional,

el

presidente

en

por mover, siendo el caso de que Venezuela y
Brasil vencieron a Costa Rica en la pugna por los
escaños latinoamericanos del Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas. Ello ocurre justo en el momento en el que el
régimen chavista recibe más críticas y acusaciones
por violaciones a las garantías fundamentales de
los venezolanos.
EP.

dijimos que podía llegar a ser 3 millones.”
DW.

ajedrez

disputa, Nicolás Maduro, todavía tiene fichas

18/10/2019:

https://elpais.

com/internacional/2019/10/17/
america/1571335516_416675.html

VIAJE DE BORRELL A LA FRONTERA
COLOMBIANA
CON
VENEZUELA,
EPICENTRO
DE
UNA
“REALIDAD
DANTESCA”
Josep Borrell, ministro en funciones de Asuntos
Exteriores, Cooperación y Unión Europea de
España, expresó que frente a esta crisis de la
migración forzada de venezolanos que “la realidad
es dantesca,” y que su Gobierno aportará a Colombia
50 millones de euros. Borrell recorrió el puente
internacional Simón Bolívar y sus inmediaciones, en
la frontera de Colombia con el estado venezolano
de Táchira, para luego hacerle un llamado a la
comunidad internacional en centrar esfuerzos para
aliviar la crisis migratoria proveniente de Venezuela,
considerada “la segunda de mayor magnitud”. En
el recorrido le acompañó el canciller de Colombia,
Carlos Holmes Trujillo.
E M . 1 9 / 1 0 / 2 0 1 9 : h t t p s : / / w w w. e l m u n d o . e s /
tnacional/2019/10/19/5dab63fc21efa091158b4583.html

GOBIERNO
COLOMBIANO
CERRARÁ
FRONTERAS ANTES Y DURANTE JORNADA
ELECTORAL LOCAL
El Gobierno de Colombia, anunció el cierre de
todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del
país, previamente a las elecciones de autoridades
locales. Frente a esto, el director general de
Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento,
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señaló que se “busca garantizar la total normalidad
en el desarrollo de los comicios regionales que se
llevarán a cabo dentro del territorio nacional, el
próximo domingo 27 de octubre.”

COLOMBIA: AUTORIDADES ANUNCIAN
CIERRE DE FRONTERAS POR MARCHAS
EN EL PAÍS
Un comunicado de Migración Colombia, expuso

https://www.voanoticias.

el anuncio del cierre de las fronteras terrestres y

com/america-latina/gobierno-colombiano-cerrara-

fluviales del país, como respuesta a las marchas

fronteras-antes-y-durante-jornada-electoral-local

que se tienen previstas en diferentes ciudades

VOA.

22/10/2019:

del país, para así garantizar la normalidad en el

GRUPO DE LIMA CONDENÓ APOYO DE
MADURO AL ELN Y GRUPOS ARMADOS
ILEGALES
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Paraguay y Perú, que junto con la representación
venezolana de Juan Guaidó, conforman el Grupo de

desarrollo de las protestas. La medida en cuestión
iniciará el martes 19 del mes y finalizará el 22 de
noviembre, en 12 puestos de control migratorio y
pasos fronterizos con Ecuador, Brasil y Venezuela.
VOA.

19/11/2019:

https://www.voanoticias.

com/america-latina/colombia-migracion-cierre-defronteras-marchas-21-noviembre

Lima, manifestaron su condena, en la Declaración
de Brasilia, al apoyo explícito que el régimen de
Nicolás Maduro da a grupos al margen de la ley
oriundos de Colombia, los cuales se ocultan en
territorio venezolano, “lo que representa una clara
amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de
esta región.”

“ME IMPRESIONA LA SOLIDARIDAD DE
COLOMBIA HACIA LOS VENEZOLANOS”
En su visita al departamento de Norte de
Santander, como pare de la ruta de su visita a
Colombia pautada entre el 26 y el 29 de noviembre,
junto con una delegación de alto nivel, el viceministro

EPC. 08/11/2019: https://www.elpais.com.co/

sueco de Cooperación, Per Olsson Fridh, declaró

mundo/grupo-de-lima-condeno-apoyo-de-maduro-

estar muy impresionado “por el nivel de solidaridad

al-eln-y-grupos-armados-ilegales.html

de los colombianos hacia los venezolanos que
ya han cruzado la frontera (…) y la voluntad de

MADURO
DICE
QUE
GOBIERNO
COLOMBIANO
ENVIÓ
“BANDAS
TERRORISTAS” PARA ATACAR VENEZUELA
Durante un acto con los cuerpos de seguridad
transmitido en el canal estatal, Venezolana de

asumir el trabajo con los venezolanos que vienen,
especialmente luego de conocer en qué condición
se encuentra Norte de Santander si se deja a un
lado la crisis migratoria.”
ET.

29/11/2019:

https://www.eltiempo.

Televisión (VTV), el presidente en disputa de

com/mundo/declaraciones-del-viceministro-

Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que el

sueco-de-cooperacion-en-su-visita-a-norte-de-

Gobierno de Colombia envió al territorio venezolano

santander-438872

“varias bandas terroristas” con el fin de “hacerle
daño al pueblo,” sin mostrar prueba alguna que
sustentara su denuncia.
EPC. 14/11/2019: https://www.elpais.com.co/

MIGRACIÓN COLOMBIA REDUCE A TRES
LOS PERMISOS DE INGRESO PARA LOS
VIAJEROS

mundo/maduro-dice-que-gobierno-colombiano-

Migración Colombia informó que solo se

envio-bandas-terroristas-para-atacar-venezuela.

manejarán tres tipos de permisos de ingreso y

html

permanencia en el territorio colombiano, de los
diez que se contemplaban anteriormente, para
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todos los extranjeros que decidan ingresar al
territorio neogranadino. Solo quedarán vigentes

PMV. 14/12/2019: https://migravenezuela.com/
web/articulo/como-renovar-el-pep/1207

los Permisos de Turismo (PT), los Permisos de
Integración y Desarrollo (PID) y los Permisos para
Otras Actividades (POA), siendo estos aplicados

TRANSFRONTERIDAD

para todo extranjero que ingrese a Colombia
“para adelantar actividades de corta estancia, no
remuneradas, y cuya nacionalidad no requiera
visado para su ingreso.”
LO. 05/12/2020: https://www.laopinion.com.co/

INICIA EN CÚCUTA REGISTRO DE CARROS
Y MOTOS VENEZOLANOS, TRES MESES
PARA REGISTRARLOS
Los dueños o tenedores de carros y motocicletas

frontera/migracion-reduce-tres-los-permisos-paraviajeros-188199

de matrícula venezolana tienen tres meses a partir
de hoy 10 de julio para registrarlos en cumplimiento

COLOMBIA RECHAZA ACUSACIÓN SOBRE
SUPUESTA VINCULACIÓN EN EL ASALTO A
UNA UNIDAD VENEZOLANA
En un comunicado difundido a través de su
Cancillería, el Gobierno de Colombia expuso que
“el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre
del Gobierno Nacional de Colombia, rechaza
enérgicamente las infundadas y malintencionadas
acusaciones del régimen ilegítimo de Nicolás
Maduro, en contra del Gobierno de Colombia, sobre
una supuesta participación en el ataque ocurrido el

de la ley 1955 del 25 de mayo de 2019 (internación
de vehículos de matrícula extranjera en zonas de
frontera). La información la sumistró el secretario
de Hacienda de Cúcuta, Luis Javier Chaves, quein
aclaró que el registro será solo para los vehículos
cuyo modelo no supere el año 2016. El trámite se
llevará a cabo desde la página web de la alcaldía
de Cúcuta.
LO. 10/07/2020: https://www.laopinion.com.co/
cucuta/carros-y-motos-venezolanos-tres-mesespara-registrarlos-180275

domingo pasado, contra un destacamento militar en
el estado venezolano de Bolívar,” frente al hecho
ocurrido el 22 de diciembre.
VOA. 24/12/2019: https://www.voanoticias.com/

TRABAJADORES
DEL
SECTOR
TRANSPORTE DE CARGA PIDEN PRONTA
REAPERTURA DEL PASO FRONTERIZO
El presidente del sindicato del transporte de

america-latina/colombia-rechaza-energicamenteasalto-venezuela

carga de San Antonio del Táchira, Gonzalo Poveda,
expresó que unos siete a ocho mil trabajadores

COLOMBIA ACTIVA PROCESO PARA QUE
VENEZOLANOS RENUEVEN EL PEP

de distintas actividades conectadas al sector se
encuentran a la deriva, por la prolongada suspensión
de sus actividades producto del cierre de los pasos

La institución encargada del control migratorio

fronterizos al paso vehicular, por lo que solicitó al

y aduanas, Migración Colombia, declaró el inicio

presidente Nicolás Maduro que “decida pronto la

del proceso de renovación del Permiso Especial

reactivación de la frontera, de modo que permita

de Permanencia (PEP) para los venezolanos,

la recuperación económica de la zona, bastante

mencionando que “a partir del día de hoy (24

afectada ya por la crisis.”

de diciembre) y hasta el próximo 6 de junio, los
ciudadanos venezolanos que hayan expedido su
PEP entre el 6 de febrero y el 7 de junio de 2018,
podrán iniciar la renovación de su documento.”

LN

30/07/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/trabajadores-del-sector-transporte-decarga-piden-pronta-reapertura-del-paso-fronterizo/
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COLOMBIA
INVESTIGA
INCURSIÓN
FRONTERIZA DE TROPAS VENEZOLANAS
El general José Luis Palomino, comandante de
la Policía de Cúcuta, informó que las autoridades

EXPECTATIVA POR VISITA DE IVANKA
TRUMP A FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y
VENEZUELA
La asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump,

incursión

tiene prevista una visita a la frontera entre Colombia

de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en

y Venezuela, para observar el impacto del fenómeno

territorio colombiano, por la inmovilización de una

migratorio causado por la crisis en Venezuela, por

retroexcavadora y la aprehensión de su operario,

invitación de la vicepresidente colombiana, Marta

agregando que ya se comunicó con la propia GNB,

Lucía Ramírez, tras reunirse ambas en su despacho

el Ejército venezolano y los familiares de la persona

en la Casa Blanca. El viaje de Ivanka Trump a

detenida en las cercanías del puente internacional

Colombia, fue hecho en compañía del subsecretario

Francisco de Paula Santander, solicitando la

de Estado, John Sullivan.

colombianas

investigan

la

presunta

liberación del operario y la devolución de la
retroexcavadora. Una comision de la Cancillería
colombiana determinará los hechos para conocer
si efectivamente hubo incursión de militares
venezolanos .
LO. 04/08/2020: https://www.laopinion.com.co/
judicial/hubo-incursion-de-militares-venezolanoscancilleria-inspeccionara-181640

VOA. 04/09/2019: https://www.voanoticias.com/
venezuela/expectativa-por-visita-de-ivanka-trumpfrontera-entre-colombia-y-venezuela

GOBERNADORA DEL TÁCHIRA ENTREGÓ
INFORME SOBRE LA FRONTERA A IVANKA
TRUMP
La gobernadora del Estado Táchira, Laidy

COLOMBIA: AUTORIDADES DECIDEN NO
CERRAR FRONTERA CON VENEZUELA
El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, y
el director de Migración Colombia, Christian Krüger
Sarmiento, expresaron que el Gobierno de Colombia
ha decidido no cerrar la frontera con Venezuela, tras
la declaración del expresidente de la Cámara de
Representantes, Alejandro Chacón, quien solicitara
a las autoridades colombianas cerrar los pasos

Gómez, entregó a la asesora de la Casa Blanca,
Ivanka Trump, un informe sobre el impacto social
de la crisis humanitaria vivida por los tachirenses
y venezolanos de otras regiones en las zonas
fronterizas con Colombia, manifestando que un
millón seiscientos mil venezolanos se encuentran
afectados por la crisis, señalando además su
compromiso de mantenerse en pie de lucha por la
libertad y la democracia.
LN.

06/09/2019:

https://lanacionweb.com/

fronterizos con Venezuela. Krüger expresó además

frontera/gobernadora-entrego-informe-sobre-la-

que “este fenómeno no se soluciona cerrando una

frontera-a-ivanka-trump/

frontera con un decreto, simplemente lo que va a
generar es que esta migración va a seguir llegando
a nuestro país pero no por los puntos autorizados
en los más de 2.200 kilómetros de frontera.”
VOA.

16/08/2019:

https://www.voanoticias.

com/noticias-internacional/colombia-autoridadesdeciden-no-cerrar-frontera-con-venezuela

CÚCUTA SE AJUSTA PARA COMPENSAR
IMPACTO DEL DERRUMBE DE COMERCIO
CON VENEZUELA
El presidente de la Cámara de Comercio de
Cúcuta, José Miguel González, ha manifestado que
Cúcuta ha asumido desde hace tres años el reto
de diversificar su economía, a través del desarrollo
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de seis de sus sectores productivos, donde figuran

a brindar asesoría y canalizar cualquier solicitud

Arcillas Competitivas, Turismo de Salud, Moda,

correspondiente.

Energético, Agro y Comercial, a través de los
denominados clusters organizados en cadenas
de valor, sustituyendo de esta forma al mercado
venezolano afectado por la crisis y el cierre de
frontera.
LN.

09/10/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/cucuta-se-ajusta-para-compensar-impacto-

LN.

https://lanacionweb.com/

frontera/notaria-de-san-antonio-reanudo-susservicios-luego-de-10-meses-de-cierre/

AEROPUERTO DE SAN ANTONIO REINICIA
VUELOS COMERCIALES TRAS OCHO AÑOS
PARALIZADO

del-derrumbe-de-comercio-con-venezuela/

ANUNCIO DE EJERCICIOS MILITARES
NO DETIENEN HOY PASO MASIVO DE
VENEZOLANOS A COLOMBIA

22/11/2019:

La subgerente del aeropuerto internacional
Juan Vicente Gómez, Carmen Cantor, expresó que
el mencionado aeropuerto, ubicado en San Antonio
del Táchira, restablecerá sus actividades al público
el 28 de noviembre, luego de permanecer ocho años

Ante el inicio de las maniobras de la Fuerza

paralizado, contando solo con la aerolínea Albatros

Armada Nacional Bolivariana (FANB), a tempranas

Airlines para cubrir los vuelos entre Maiquetía y San

horas de la jornada de de hoy 10 de septiembre,

Antonio y viceversa.

se observó poca presencia de personal militar y
total normalidad en la zona, donde se aprecia que
“como ya es costumbre, cientos de ciudadanos
venezolanos cruzan al hermano país a adquirir los
productos de primera necesidad o para migrar.”
LN.

10/09/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/anuncio-de-ejercicios-militares-no-

LN.

NOTARÍA DE SAN ANTONIO REANUDÓ
SUS SERVICIOS LUEGO DE 10 MESES DE
CIERRE
El notario de San Antonio del Táchira, Miguel
Vanegas, expresó que la notaría de dicha ciudad

comerciales-tras-8-anos-paralizado/

SUSPENDEN REACTIVACIÓN DE VUELOS
COMERCIALES EN AEROPUERTO DE SAN
ANTONIO
Un comunicado permitió conocer que la
gerencia del aeropuerto internacional Juan Vicente
Gómez de San Antonio, suspenderá su reactivación,
pautada para el día 28 de noviembre. A pesar del
acercamiento del equipo de Diario La Nación a las
instalaciones del aeropuerto para poder conocer los
detalles, la gerencia se negó a aportar información
sobre la decisión tomada.

fue reabierta tras diez meses de paralización,
encontrándose sus servicios a la orden de la
población para realizar todo tipo de trámites legales
concernientes al mencionado despacho, tales como
poderes, autorizaciones de viajes a menores, ventas
de vehículos, certificaciones y otros documentos
relacionados, con un horario de atención al público
de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 4:00 pm de

LN.

27/11/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/suspenden-reactivacion-de-vueloscomerciales-en-aeropuerto-de-san-antonio/

VEHÍCULOS
VENEZOLANOS
SIN
REGISTRO
EN
CÚCUTA
PODRÍAN
TERMINAR INCAUTADOS

lunes a viernes. Así mismo, el certificador manifestó
que en las instalaciones de la notaría están prestos

https://lanacionweb.com/

frontera/aeropuerto-de-san-antonio-reinicia-vuelos-

detienen-hoy-paso-masivo-de-venezolanos-acolombia/

22/11/2019:

Las

autoridades

municipales

de

Cúcuta,

realizaron un ultimátum a los propietarios de
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vehículos venezolanos que no hayan reclamado

creación de la Policía Migratoria en Venezuela, y la

la tarjeta de registro vehicular, indicando que

caída de la economía fronteriza formal conformada

alrededor de 50 mil carros fueron registrados y

por la industria y el comercio.

estimando que unos 6 mil propietarios no realizaron
el trámite correspondiente. Así mismo, indicó que
el proceso arrojó un ingreso al municipio por este
concepto, sumando un monto de 950 millones de
pesos (COP), proyectando como estimación que
podría triplicarse la cifra para el siguiente año.
CR.

02/12/2019:

LN.

30/12/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/2019-ano-de-grandes-sacudidas-para-lafrontera/

DERECHOS HUMANOS

https://caracol.com.co/

emisora/2019/12/02/cucuta/1575306146_863048.

“FRONTERA
COLOMBO-VENEZOLANA
FUERA DEL INFORME BACHELET”

html

SMOLANSKY: “EL PUENTE SIMÓN BOLÍVAR
ES EL REFLEJO DE LA CRISIS QUE SE VIVE
EN VENEZUELA”

El diputado jubilado por el Táchira y presidente
de la Fundación El Amparo, Walter Márquez,
expresó que en el informe, presentado por la

El exalcalde del municipio venezolano de

Alta Comisionada para los Derechos Humanos

El Hatillo y Comisionado de la Organización de

de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, no

Estados Americanos para la crisis de refugiados y

fueron incluidos los delitos que han ocurrido en la

migrantes venezolanos, David Smolansky, expuso

frontera, razón por la cual solicita a la mencionada

en su visita al tramo binacional que “el puente

Alta Comisionada que envíe una misión especial

internacional Simón Bolívar es el reflejo de la crisis

para que investigue la crisis existente en la zona

que se vive en Venezuela”, lamentando además que

fronteriza en materia de derechos humanos, cuyos

en una época tan importante para los venezolanos

resultados sean presentados en el informe del

como es la Navidad, la mayoría esté enfocada en la

próximo año o en un reporte especial dedicado al

supervivencia.

tema, ya que la frontera forma parte del territorio

LN.

17/12/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/smolansky-el-puente-simon-bolivar-es-el-

venezolano y debe ser tomada en cuenta en este
tipo de investigaciones.
LN.

reflejo-de-la-crisis-que-se-vive-en-venezuela/

10/07/2019:

https://lanacionweb.com/

regional/frontera-colombo-venezolana-fuera-del-

2019: AÑO DE GRANDES SACUDIDAS PARA
LA FRONTERA
Para la zona fronteriza comprendida entre
San Antonio del Táchira y Ureña, el año 2019 fue
de grandes sacudidas, en el cual se observaron
acontecimientos

de

envergadura

desde

los

primeros meses, como el concierto del Live Aid,
el intento de ingreso de ayuda humanitaria desde
Colombia, el cierre de pasos binacionales, el uso
masivo y exclusivo de las trochas por varios meses,
el auge de la economía informal, la aparición en
frontera de grupos al margen de la ley, el despegue
vertiginoso del terminal terrestre de San Antonio, la

informe-bachelet/

VENEZUELA’S WAR ON CHILDREN AT
A ‘BREAKING POINT’ OVER LACK OF
MEDICAL CARE
The cries of millions of children still languishing
inside Venezuela all too often go unanswered as
the deteriorating conditions and the iron-grip of the
Maduro regime has set the stage for once eradicated
diseases to run rampant, trauma medicine to vanish,
infant mortality to drastically spike, and for simple
health skirmishes to morph into life-threatening
plagues. “The current health situation is at a very
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delicate breaking point,” Ephraim Mattos, executive

VOA. 12/09/2019: https://www.voanoticias.com/

director of Stronghold Recue & Relief, told Fox

venezuela/ong-caritas-diocesis-cucuta-reunion-

News. “We will never know the exact numbers

refugiados-venezolanos

of people who have died due to the corruption of
the Maduro government, but what is happening in
Venezuela – especially to the children – is nothing

MASACRE EN LA FRONTERA DE NORTE DE
SANTANDER CON VENEZUELA

short of genocide.”
FXN.

11/07/2019:

https://www.foxnews.com/

health/venezuelas-war-children-medical-carelacking

El coronel Luis Palomino, comandante de la
Policía Metropolitana de Cúcuta, expresó que
cuatro cuerpos fueron hallados en una zona rural, el
corregimiento Banco Arena de Norte de Santander,
y que “la unidad se dirige a la zona para verificar

CIUDADANOS EN LA FRONTERA TEMEN
NUEVO CIERRE DE PASOS BINACIONALES
La

incertidumbre

entre

los

ciudadanos

fronterizos aumenta luego de los anuncios de alerta

la identidad de estos hombres y las causas del
crimen.” En el lugar, conocido como “la trocha del
infierno,” los occisos fueron encontrados muertos
por armas de fuego y con evidencias de tortura.

naranja y el despliegue de misiles por el Gobierno

ET.

18/09/2019:

https://www.eltiempo.com/

de Nicolás Maduro, bajo el alegato de “amenaza

colombia/otras-ciudades/investigan-masacre-en-

de agresión de Colombia contra Venezuela.” En

zona-rural-de-cucuta-413756

general, diversos entrevistados consideran que
estas medidas puedan desencadenar un nuevo
cierre total de los pasos fronterizos formales, los
cuales siguen siendo de exclusivo acceso peatona.
El cierre implicaría no acceder a bienes, servicios y

LA UNIÓN EUROPEA SANCIONA A
FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD POR
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
EN EL PAÍS

medicamentos esenciales.
LN.

07/09/2019:

La Unión Europea (UE) sancionó a siete
https://lanacionweb.com/

miembros

de

las

fuerzas

de

seguridad

de

frontera/ciudadanos-en-la-frontera-temen-nuevo-

Venezuela por “torturas” y por la muerte del militar

cierre-de-pasos-binacionales/

Rafael Acosta, con la disposición de adoptar más
medidas para fomentar una “transición negociada”

CÁRITAS DIÓCESIS EN CÚCUTA PREPARA
REUNIÓN SOBRE INCREMENTO DE AYUDA
PARA REFUGIADOS VENEZOLANOS
Monseñor Manuel Ochoa Cadavit de la Diócesis
de Cúcuta, expuso en rueda de prensa la reunión de
capítulos internacionales de la organización Cáritas,
para tratar el tema de la ayuda a los refugiados
venezolanos, expresando a su vez que “hay una

en el mencionado país. Frente a esto, la Alta
Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Federica
Mogherini, expresó que “la UE decidió aplicar
medidas

específicas

adicionales

contra

siete

miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia
implicados en torturas y otras violaciones graves de
los derechos humanos.”
LN.

ayuda que hemos mantenido con un perfil muy

27/09/2019:

https://lanacionweb.com/

bajo con religiosos y religiosas de Venezuela. Que

internacional/la-ue-sanciona-a-funcionarios-de-

a su vez ellos transmiten a su población. Muchas

seguridad-por-violaciones-de-ddhh-en-el-pais/

de estas religiosas llevan alimento para atender
comedores de caridad a hermanos en Venezuela.”
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VIAJES POR COMIDA: VENEZOLANOS
PAGAN FULL DAY HASTA CÚCUTA PARA
PALIAR CRISIS ECONÓMICA

FALLAS EN LOS SERVICIOS: UN SUPLICIO
QUE NO DA TREGUA

La idea del emprendimiento de las rutas full

Táchira, existen comunidades que pasan hasta seis

day que salen desde Los Teques, estado Miranda,

meses sin gas en sus hogares, un problema que se

y desde otras ciudades centrales, surgió de la

une a los cortes de energía eléctrica programados,

necesidad de un transportista de viajar a la ciudad

los apagones propiamente dichos y a la escasez

fronteriza de Cúcuta, para adquirir repuestos para

de agua, agregando a este caótico escenario el

su propio vehículo de trabajo, y al ver “viable llevar

problema de la escasez de gasolina. Incluso para

al menos 22 personas para que también compraran

personas que no son nativas de San Antonio, se

productos,” empezaron así un nuevo modus

trata de un problema cotidiano con el que deben

operandi fronterizo. El economista Luis Oliveros

lidiar, pero prefieren estar allí que en sus ciudades

expresó que esta nueva modalidad de negocio

natales, porque logran ganar en pesos como

responde a la crisis económica que atraviesa el

Carmen González, quien vende café allí.

país, desde hace años, junto a la necesidad de
las personas de enfrentar la hiperinflación y la
dolarización informal avanzada, agregando que
“muchos venezolanos han usado a Cúcuta como un
sitio para adquirir medicinas, y así poder sobrevivir.
Ahora tratan de adquirir otras cosas (alimentos)
para poder vivir, y es algo normal.”

En la ciudad fronteriza de San Antonio del

LN.

04/11/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/fallas-en-los-servicios-un-suplicio-que-noda-tregua/

EL DRAMA DE ALGUNOS VENEZOLANOS
EN LA PARADA

https://lanacionweb.com/

La Parada, sector fronterizo del Norte de

frontera/viajes-por-comida-venezolanos-pagan-full-

Santander con Táchira, se ha convertido no sólo en

day-hasta-cucuta-para-paliar-crisis-economica/

un gran mercado a cielo abierto, sino que también

LN.

30/09/2019:

es un punto de rebusque para una importante

VENEZOLANOS
EXIGEN
A
JOSEP
BORRELL: AYUDEN, VENGAN A AYUDAR,
NO SÓLO A MIRAR Y MIRAR
Venezolanos en Colombia describieron la
situación crítica de Venezuela al ministro de
Relaciones Exteriores español, Josep Borrell,
mientras éste hacía un recorrido por el puente
internacional Simón Bolívar, localizado entre San

cantidad de migrantes que se establece en la
localidad para encontrar nuevas oportunidades, a
través de actividades informales, mientras que la
calle se convierte en el dormitorio para muchos de
ellos.
LN.

04/11/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/el-drama-de-algunos-venezolanos-en-laparada/

Antonio del Táchira (Venezuela) y Villa del Rosario
(Colombia), al mismo tiempo que criticaron el apoyo
que el presidente español, Pedro Sánchez, le ha
brindado a Nicolás Maduro.
LN.

19/10/2019:

LA PROSTITUCIÓN GANA TERRENO EN LA
FRONTERA
En los municipios venezolanos de Bolívar

https://lanacionweb.com/

y Pedro María Ureña, al igual que en el sector

frontera/venezolanos-exigen-a-josep-borrell-

fronterizo La Parada y en Cúcuta, se está

ayuden-vengan-a-ayudar-no-solo-mirar-y-mirar/

registrando un aumento en el número de mujeres
—y hombres en menor proporción— que deciden
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volcarse hacia el oficio de la prostitución como

LN.

26/11/2019:

https://lanacionweb.com/

alternativa a la carencia de oportunidades laborales.

frontera/mototaxistas-en-la-frontera-denuncian-

Según Deisy Mendoza, médico encargado del

trato-de-la-policia/

servicio de Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) del Distrito Sanitario de San Antonio y Ureña,
expuso que este escenario ha conllevado a que no
existan controles sanitarios en la zona fronteriza,

ACNUR: “NOS PREOCUPA QUE SE
INVISIBILICE LA CRISIS DE REFUGIADOS Y
MIGRANTES DE VENEZUELA”

acarreando mayores posibilidades de contagio por
este tipo de enfermedades.
LN.

11/11/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/la-prostitucion-gana-terreno-en-la-frontera/

La portavoz de la Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Olga Sarrado,
manifestó que hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos
que continúan saliendo cada día de su propio país,
cada vez en una situación más vulnerable, mayores

EN CARRETILLAS O CARROS PARA
MERCADO, ASÍ BUSCAN EL AGUA EN LA
FRONTERA
En San Antonio del Táchira, hay comunidades
que han pasado más de un mes sin servicio de

necesidades de acceso a la salud, los alimentos
y la educación, con altos niveles de trauma por la
violencia y la inseguridad que dejan atrás, y “lo que
nos preocupa es que, a pesar de la magnitud que
tiene, se lo está invisibilizando.”

agua potable, y en barrios como Miranda y Curazao

DW.

28/11/2019:

https://www.dw.com/es/

han estado en la misma situación por más de veinte

acnur-nos-preocupa-que-se-invisibilice-la-crisis-de-

días. Por su parte, en el barrio Lagunitas hay cuatro

refugiados-y-migrantes-de-venezuela/a-51457943

puntos de donde se extrae agua de pozo, siendo
el caso de que ha sido común ver a ciudadanos
recorriendo las calles de la ciudad fronteriza
buscando agua de pozo, usando carretillas o sus

FUNDACIÓN SATURA ATIENDE A 200 NIÑOS
VENEZOLANOS// CUANDO EL AMOR AL
PRÓJIMO NO TIENE FRONTERAS

brazos para transportar los pipotes. Cabe recordar
que el acceso a agua potable es un derecho
humano.
LN.

18/11/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/en-carretillas-o-carros-para-mercado-asibuscan-el-agua-en-la-frontera/

La coordinadora de servicio a la comunidad de
la Fundación Satura, Ximena Cardona, expresó
que con dicho programa dan estudio y acceso
a la alimentación a 200 niños de primaria que
diariamente pasan de Venezuela a Colombia,
para recibir clases en el llamado Mega Colegio “La
Frontera,” la mayoría de ellos habitantes de San

MOTOTAXISTAS
EN
LA
FRONTERA
DENUNCIAN MALTRATO DE LA POLICÍA
Alrededor de 31 cooperativas de mototaxistas de
San Antonio del Táchira, protestaron por el maltrato
recibido de parte de las autoridades, especialmente

Antonio del Táchira y zonas aledañas. A través de
un previo estudio socioeconómico y médico, fueron
seleccionados los niños que requerían de más
atenciones, muchos de ellos mostrando signos de
desnutrición.
LN.

la Policía Municipal y la Policía Nacional Bolivariana

16/12/2019:

https://lanacionweb.com/

(PNB), entregando un documento en la sede de

frontera/fundacion-satura-atiende-200-ninos-

ambos organismos en el que exponen su denuncia,

venezolanos-cuando-el-amor-al-projimo-no-tiene-

así como la exigencia de respeto por parte de los

fronteras/

funcionarios al trabajo de estas cooperativas.
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CIERRE DE COMEDOR DE LA PARADA POR
NAVIDAD PREOCUPA A SUS USUARIOS
Según información suministrada por algunos
usuarios, el comedor Casa de Paso Divina
Providencia,

ubicado

en

el

sector

fronterizo

zonas de la ciudad, los cortes de energía eléctrica
ocurren en horas de la noche, uniéndose a los
apagones por fallas que interrumpen el sueño de
los ciudadanos fronterizos.
LN.

28/12/2019:

https://lanacionweb.com/

colombiano de La Parada, cerró sus puertas el 23 de

frontera/se-intensifican-los-apagones-en-san-

diciembre y hasta el 8 de enero de 2020, por lo cual

antonio-del-tachira/

los usuarios manifestaron su preocupación. A pesar
de que las actividades caritativas se encuentran
suspendidas, durante el recorrido por la fachada del

SALUD

comedor se pudo apreciar la realización de trabajos
de remodelación dentro de sus instalaciones.
LN.

24/12/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/cierran-comedor-de-la-parada-hasta-el-8de-enero/

COLOMBIANOS
DEPORTADOS
DE
VENEZUELA
PRESENTAN
VARIAS
ENFERMEDADES
En

INTAMUJER VERIFICÓ SITUACIÓN EN LA
ZONA FRONTERIZA

diferentes

centros

asistenciales

del

departamento de Norte de Santander, se encuentran
bajo análisis médico los 59 ciudadanos colombianos
deportados desde Venezuela en las últimas horas,

La presidente del Instituto Tachirense de la

quienes refirieron tras su llegada al país vecino, que

Mujer (Intamujer), Beatriz Mora, se trasladó a la

permanecieron por casi tres años detenidos en una

zona fronteriza, junto con un equipo de defensores

comisaria de Caracas, luego de ser capturados en

estadales de los derechos de la mujer y la familia,

diferentes puntos del territorio venezolano por no

para observar las condiciones del paso fronterizo,

portar documentos de permanencia en el país, y

debido a la presencia elevada de mujeres,

estuvieron expuestos a varias enfermedades por

aproximadamente el 51% de la población total en

el trato allí recibido. Algunos de ellos expresaron

tránsito por la frontera, así como niños, niñas y

que “nos trataron de lo peor, como si fuéramos

adolescentes en dicho paso, haciendo necesaria la

delincuentes siendo inocentes y esto no se puede

atención y la realización de actividades informativas

quedar en la impunidad.” La coordinadora de la ONG

con el fin de prevenir situaciones de violencia en la

Foro Penal en el Táchira, Raquel Sánchez, expuso

población, que son potenciales víctimas de delitos

que “estas personas han estado en condiciones

sexuales, trata y tráfico de personas en frontera.

infrahumanas, sin contacto con médicos, medicinas,

LN.

28/12/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/intamujer-verifico-situacion-en-la-zonafronteriza/

maltratados y lo peor es que son inocentes.”
LN.

01/07/2019:

https://lanacionweb.com/

internacional/colombianos-deportados-devenezuela-presentan-varias-enfermedades/

SE INTENSIFICAN LOS APAGONES EN SAN
ANTONIO DEL TÁCHIRA
Distintos sectores de San Antonio del Táchira

NIÑOS CON CÁNCER: CUANDO LA
ESPERANZA ESTÁ MÁS ALLÁ DEL PUENTE

sufrieron cortes eléctricos que duraron más de

Pilar Serrano, representante de la Fundación

cuatro horas, lo cual generó preocupación en las

Soñar que atiende casos de niños con cáncer

familias de la ciudad fronteriza, ya que frente a la

en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, expresó

escasez de gas usan cocinas eléctricas. En otras

que una de las situaciones más difíciles es ver
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diariamente a decenas de padres o madres

el gobierno de EE.UU. por todo lo que hacen por

provenientes de Venezuela, sin soporte legal, los

nosotros.”

llaman desde distintos puntos del territorio nacional
clamando atención médica prioritaria para sus hijos,
conllevando a la Fundación a desarrollar un plan
de atención especial para niños venezolanos, que
inicia con un proceso de legalización migratoria,
que permite la nacionalización y su incorporación al
SISBEN para que puedan obtener los subsidios de
salud del Estado colombiano.
LN.

27/07/2020:

https://lanacionweb.com/

frontera/ninos-con-cancer-cuando-la-esperanzaesta-mas-alla-del-puente/

diplomáticas

venezuela/capitan-del-usns-comfort-asegura-quecontinuan-con-su-mision-de-atender-la-gente

VENEZOLANOS
DESNUTRIDOS
Y
SOBREOCUPACIÓN EN HOSPITALES DE
CÚCUTA
Juan Agustín Ramírez, gerente del hospital
Erasmo

Meoz

de

Cúcuta,

expresó

que

“la

migración masiva de venezolanos es un agravante
para la sobreocupación de un hospital con las

BUQUE HOSPITAL DE EE.UU. LLEGA A
COLOMBIA PARA ATENDER A REFUGIADOS
VENEZOLANOS
Fuentes

VOA. 21/08/2019: https://www.voanoticias.com/

informaron

que

características de éste”, donde mensualmente el
hospital atiende a unos dos mil venezolanos, el
30% del total de pacientes atendidos, agregando
que “las condiciones nutricionales de la población

el

migrante están muy afectadas, y eso hace que

buque hospital USNS Comfort, de la Armada

tengan pocas posibilidades de defenderse contra

norteamericana (US Navy), llegó a la ciudad

las enfermedades.”

colombiana de Santa Marta, con la misión
humanitaria de atender hasta mil personas diarias,
como parte de la misión humanitaria Promesa
Duradera, brindando asistencia médica “en apoyo a
la crisis política y económica de Venezuela.”
DW. 18/08/2019: https://www.dw.com/es/buque-

DW.

CAPITÁN DEL USNS COMFORT ASEGURA
QUE CONTINÚAN CON SU MISIÓN DE
“ATENDER A LA GENTE”

https://www.dw.com/es/

agravante-de-la-desnutrici%C3%B3n/a-50169942

FLUJO DE VENEZOLANOS
DEMANDA DE SALUD

hospital-de-eeuu-llega-a-colombia-para-atender-arefugiados-venezolanos/a-50072491

26/08/2019:

venezolanos-en-hospitales-de-colombia-el-

TRIPLICA

El director del hospital Samuel Darío Maldonado
de San Antonio del Táchira, José Villasmil, expuso
que “nos hemos excedido de nuestra capacidad,”
agregando que en el área de obstetricia “la demanda
puede ser de hasta 300%, y para el hospital en
general, de 1.000 a 10.000%.” También expresó

El capitán de la Armada de los Estados

que aún con las limitaciones de recursos e insumos

Unidos (US Navy), Brian J. Debold, manifestó

el centro de salud no se ha paralizado, y “en cuanto

que la llegada del buque hospital USNS Comfort

a médicos, tenemos el numero exigido, pero como

es un símbolo de la “buena voluntad de EE.UU.”

la demanda se ha triplicado, igual queda pequeño.”

para ayudar a los países del hemisferio. Por su
parte, el embajador de Venezuela en Colombia,
designado por el Gobierno interino de Juan Guaidó,
Humberto Calderón Berti, expresó que “el hambre,

LN.

09/09/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/edicion-frontera-flujo-de-venezolanostriplica-demanda-de-salud/

la miseria y las enfermedades no tienen fronteras.
Nosotros estamos profundamente agradecidos con
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AUMENTAN INFECCIONES SEXUALES CON
ALTA MIGRACIÓN

95

SEGURIDAD

Deisy Mendoza, médico de salud pública del
distrito sanitario de los municipios Bolívar y Pedro
María Ureña, expuso que las infecciones de
transmisión sexual han mostrado un aumento en el
número de casos en estas zonas en los últimos tres
años, confirmando estadísticamente un incremento
del 30%. Por su parte, la jefe del Programa de
Infecciones de Transmisión Sexual o ITS/VIH SIDA
de la Corporación de Salud del estado Táchira,
Corna Duque, manifestó que “las ONG apoyan
con los reactivos para las pruebas de VIH, que son
costosos.”
LN.

ACTIVAN LA POLICÍA MIGRATORIA EN LA
FRONTERA CON COLOMBIA
El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y
Servicios, Néstor Reverol, manifestó la activación
de la sede de la Policía Migratoria para atender
todas las necesidades migratorias y llevar un
control del paso en la frontera entre Venezuela
y Colombia, afirmando que han “activado 149
hombres y mujeres para los mecanismos de control
en Ureña, San Antonio, Boca de Grita.” Así mismo,
agregó que “los colombianos que hacen uso del

16/09/2019:

https://lanacionweb.com/

territorio venezolano tendrán un carnet de movilidad

frontera/edicion-frontera-aumentan-infecciones-

fronteriza que se inicia a partir de hoy,” mientras

sexuales-con-alta-migracion/

que han sido trasladados equipos de directores de
diversos Ministerios para debatir los diagnósticos

VENEZOLANOS ACUDEN A GRANEL A
LA PARADA EN BUSCA DE ATENCIÓN
SANITARIA
Cerca de la bulliciosa zona comercial fronteriza
de La Parada, en el municipio colombiano de

a 30, 60 y 90 días, “para hacer monitoreo de
los servicios públicos en el estado Táchira,”
encontrándose ya activas diez mesas para llevar a
cabo estas evaluaciones.
LN

02/07/2019:

https://lanacionweb.com/

Villa del Rosario, se encuentra la fachada de un

internacional/activan-la-policia-migratoria-en-la-

puesto de salud del hospital Jorge Cristo Sahium,

frontera-con-colombia/

donde

diariamente

convergen

decenas

de

mujeres embarazadas y niños, la mayoría de ellos
venezolanos provenientes de diversos estados del
país, buscando la atención médica que es precaria
en su propio país. En este puesto de salud, los niños
venezolanos con cuadro delicado son la prioridad,
y en el caso de las vacunaciones, la auxiliar de
enfermería Gina Karina Salazar expresó que
alrededor de 45 personas, entre niños y adultos,
reciben vacunación diariamente en el centro de
salud, representando un promedio de 200 vacunas
semanales.

ALGUNAS PERSONAS QUE TRANSITAN
POR LA RUTA ENTRE CÚCUTA Y
BUCARAMANGA,
SE
HACEN
CON
DONACIONES QUE LUEGO VENDEN
“Luisa”, una de las auxiliares de los refugios que
se encuentran a lo largo de la ruta vial entre Cúcuta
y Bucaramanga, y quien pidió protección de su
identidad, denunció que migrantes y colombianos,
asentados en la ciudad de Cúcuta, se infiltran en
los grupos de caminantes que parten desde los
puentes internacionales, y al llegar a los refugios

https://lanacionweb.com/

son atendidos como si se trataran de los propios

frontera/edicion-frontera-venezolanos-acuden-a-

caminantes, “vienen, piden ayuda, son los que más

granel-a-la-parada-en-busca-de-atencion-sanitaria/

exigen y tratan de acaparar”, añadiendo que en las

LN.

17/09/2019:

cercanías de Pamplona se devuelven a Cúcuta para
allí venderlos, “así obtienen dinero y días después
vuelven a la ruta con el mismo método.”
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https://lanacionweb.com/

parece ajena al despliegue de tropas venezolanas,

regional/hacen-parte-de-la-ruta-entre-cucuta-y-

LN.

06/07/2019:

cuyo punto fuerte se encuentra en la ciudad

bucaramanga-haciendose-de-donaciones-que-

tachirense de La Fría, a unos 50 kilómetros en

luego-venden/

línea recta de la mencionada ciudad colombiana.
Sin

EL DRAMA DE LA COLOMBIANA QUE ESTÁ
SECUESTRADA EN VENEZUELA
El empresario colombiano Germán Plata Rivero
expresó que su empleada, Norman Loaiza Mojica,
fue raptada por el mismo grupo de secuestradores
que lo mantuvo a él cautivo en las montañas del
estado Táchira, manifestando que “cuando nos
internaron en las montañas, me separaron de mi
conductor y mi trabajadora”. Desde Cúcuta, ya
en libertad, el empresario prepara su regreso a
Venezuela para ejercer presión a las autoridades

embargo,

el

consejero

presidencial

de

Derechos Humanos y Asuntos Internacionales
de Colombia, Francisco Barbosa, manifestó que
el país se encuentra en alerta máxima ante los
ejercicios militares de Venezuela, mientras que la
vicepresidente colombiana, Marta Lucía Ramírez,
expresó que ante estos hechos “no se puede caer
en provocaciones.”
EPC.

10/09/2019:

https://www.elpais.com.

co/mundo/frontera-entre-colombia-y-venezuelamantiene-calma-tras-inicio-de-maniobras-militares.
html

venezolanas y conseguir el retorno de su empleada.
LN

08/07/2019:

https://lanacionweb.com/

sucesos/el-drama-de-la-colombiana-que-estasecuestrada-en-venezuela/

ANUNCIO DE EJERCICIOS MILITARES
NO DETIENEN HOY PASO MASIVO DE
VENEZOLANOS A COLOMBIA
Ante el inicio de las maniobras de la Fuerza

PLANIFICAN DEFENSA DE
FRONTERAS VENEZOLANAS

COSTAS

Y

Armada Nacional Bolivariana (FANB), a tempranas
horas de la jornada se observó poca presencia de
personal militar y total normalidad en la zona, donde

El jefe del Comando Estratégico Operacional de

se aprecia que “como ya es costumbre, cientos de

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB),

ciudadanos venezolanos cruzan al hermano país a

AJ Remigio Ceballos, sostuvo una reunión con los

adquirir los productos de primera necesidad o para

comandantes generales de la Armada y de la Fuerza

migrar.”

Aérea Venezolana para planificar los Ejercicios
Cívico-Militares del 24 de julio, para la defensa de
las zonas costeras y fronterizas del país, “en honor
al Natalicio de Simón Bolívar y Día de la Armada
Bolivariana.”
LN.

09/07/2019:

https://lanacionweb.com/

nacional/planifican-defensa-de-costas-y-fronterasvenezolanas/

CALMA EN FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y
VENEZUELA TRAS INICIO DE MANIOBRAS
MILITARES

LN.

10/09/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/anuncio-de-ejercicios-militares-nodetienen-hoy-paso-masivo-de-venezolanos-acolombia/

ESTADO MAYOR CONJUNTO SUPERVISA
DESARROLLO
DE
LOS
EJERCICIOS
MILITARES
El

Comando

Estratégico

Operacional

(CEOFANB) manifestó que el Estado Mayor
Conjunto realizó la supervisión, la revisión y el
seguimiento de los Ejercicios Militares Operación

En Cúcuta, principal punto fronterizo entre

Venezuela Soberanía y Paz, que se llevan a cabo

Colombia y Venezuela, las actividades cotidianas

en la población de La Fría, estado Táchira, y que

se desenvolvieron con normalidad y su población

son realizados como parte de las medidas de
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seguridad que el gobierno de Maduro adoptó ante
lo que considera son permanentes amenazas que
buscan socavar la soberanía del país caribeño.
LN.

10/09/2019:

COLOMBIA EXPULSA A 59 VENEZOLANOS
POR “AFECTAR LA SEGURIDAD”
El director general de Migración Colombia,

https://lanacionweb.com/

Christian Krüger Sarmiento, expresó que 59

frontera/estado-mayor-conjunto-supervisa-

venezolanos

desarrollo-de-los-ejercicios-militares/

del país al ser acusados de “afectar la seguridad

en Colombia

fueron

expulsados

nacional,” en el contexto de las protestas generadas

DISCORDIA
EN
LA
FRONTERA
COLOMBO-VENEZOLANA
Y
POSIBLE
ENFRENTAMIENTO MILITAR
Consultados

sobre

las

probabilidades

de

que Venezuela y Colombia terminen sumidas
en un conflicto, ante la inauguración por parte de
Nicolás Maduro de los ejercicios militares en zonas
fronterizas, Sabine Kurtenbach, directora del Instituto
GIGA de Estudios Latinoamericanos en Hamburgo,

a raíz del paro convocado contra el presidente
colombiano, Iván Duque, manifestando que “hemos
respetado su participación dentro de las marchas.
Les hemos tendido la mano a aquellos que, como
el pueblo venezolano, lo han necesitado. Pero
lo que no vamos a tolerar es que un grupo de
desadaptados (inadaptados) venga a afectar la
seguridad de nuestras ciudades.”
DW.

25/11/2019:

https://www.dw.com/es/

y Detlef Nolte, investigador de la Sociedad Alemana

colombia-expulsa-a-59-venezolanos-por-afectar-la-

para la Política Exterior (DGAP) en Berlín, coinciden

seguridad/a-51406878

en que ese escenario no es infundado, mientras que
Phil Gunson, de la ONG International Crisis Group,
argumenta que el reingreso de Venezuela al grupo
de países firmantes del Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR), no implica que sus
vecinos estén encaminados para derrocar a Maduro
a través de medios militares.
DW.

11/09/2019:

https://www.dw.com/

es/discordia-en-la-frontera-colombovenezolana/a-50390710

FREDDY BERNAL: INCAUTAMOS 40 KG DE
EXPLOSIVOS EN EL ESTADO TÁCHIRA
El dirigente oficialista designado por Nicolás
Maduro para el Táchira, Freddy Bernal, informó que
“ayer nuestra FANB incautó importante cantidad
de explosivos y pertrechos de guerra a la banda
paramilitar Los Rastrojos en la zona montañosa
de La Popa, a 2 kilómetros de la línea fronteriza
con Colombia.” Detalló en este caso que la Fuerza
Armada

MIGRACIÓN
COLOMBIA
PUESTOS MIGRATORIOS
CIERRE DE FRONTERA

SUPERVISA
PREVIO AL

Nacional

Bolivariana

incautó

por

lo

menos cuarenta kilos de material explosivo en el
mencionado sector fronterizo, agregando además
que “seguimos desplazando del territorio toda

El director general de Migración Colombia,
Christian Krüger Sarmiento, declaró su decisión de

fuerza hostil y criminal.”
LN.

25/12/2019:

https://lanacionweb.com/

supervisar los puestos de control fronterizo horas

frontera/freddy-bernal-incautamos-40-kg-de-

antes del cierre de frontera, de cara al paro nacional

explosivos-en-el-estado-tachira/

contemplado en Colombia para el 21 de noviembre.
LN.

19/11/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/migracion-colombia-supervisa-puestosmigratorios-previo-al-cierre-de-frontera/
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SUBVERSIÓN /
ILEGALIDAD

DUQUE: EXJEFE DE LAS FARC PUDO
HABER HUIDO A VENEZUELA
El presidente colombiano, Iván Duque, informó
que el congresista, exnegociador de las FARC y

EMPRESARIO SECUESTRADO: “VESTÍAN
COMO
FUNCIONARIOS
DEL
SEBIN,
PERO LUEGO DIJERON QUE ERAN
GUERRILLEROS”
El comerciante colombiano, Germán Plata
Palacios,

denunció

su

secuestro

de

veinte

días en las montañas de Capacho, municipio
Independencia, a pocos días que una comisión
del GAES21 Táchira, adscrito al CONAS, lograra
rescatarlo junto con su chofer, José Guillermo
Santafé Romero. Su administradora, Norma Loaiza,

buscado en Colombia por narcotráfico, alias Jesús
Santrich, pudo haber huido a territorio venezolano.
Santrich, es investigado por la Corte Suprema
al participar en la conspiración para enviar diez
toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre
2017 y 2018, después de la firma del acuerdo de paz
de 2016. El presidente Duque advierte a aquellos
países que lo protejan que serán denunciados ante
instancias internacionales, agregando también que
cientos de rebeldes armados del ELN se encuentran
refugiándose en territorio venezolano.
DW.

aún permanece en cautiverio, y su paradero es

11/07/2019:

https://www.dw.com/es/

desconocido. El empresario narró que “nos estaban

duque-exjefe-de-las-farc-pudo-haber-huido-a-

siguiendo (…) era una camioneta; se bajaron seis

venezuela/a-49560574

tipos con fusiles, con capuchas que decían Sebin,
pero me di cuenta que no eran del Sebin por la
postura que tenían. Hubo gente que vio todo, pero
ellos simularon un procedimiento (…), pero en

COLOMBIA OFRECE 3.000 MILLONES DE
PESOS DE RECOMPENSA POR ALIAS
JESÚS SANTRICH

realidad nos secuestraron, nos esposaron y nos
llevaron hacia bien arriba.”
LN.

02/07/2019:

El director de la Policía Nacional, general
Óscar Atehortúa, a través de su cuenta de Twitter,

https://lanacionweb.com/

confirmó que se emitió la circular roja de Interpol

sucesos/vestian-como-funcionarios-del-sebin-pero-

para facilitar la ubicación y captura del exjefe

luego-dijeron-que-eran-guerrilleros/

guerrillero Jesús Santrich. También informó que
se fijó una recompensa de 3.000 millones de

POLICÍA CAPTURA A ALIAS “VENENO”,
INTEGRANTE DEL ELN EN SARAVENA,
COLOMBIA
El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo
Botero Nieto, a través de su cuenta de Twitter,
confirmó la captura de alias el Abuelo, el Viejo, o

pesos (por información que permita su captura. La
recompensa, asignada por la Policía, es una de las
más altas ofrecidas por el Gobierno Nacional, por
encima de la Jesús Santrich están las de tres jefes
del ELN, alias Gabino, Antonio García y Pablito, por
quienes se ofrece hasta 4.000 millones de pesos.

más conocido como Veneno, quien es integrante del

RNC. 11/07/2019: https://www.radionacional.

Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación

co/noticias/actualidad/santrich-circular-roja-

Nacional (ELN). Además, el funcionario se pregunta

recompensa

por qué estaba en libertad si las autoridades
venezolanas lo habían aprehendido en abril por
narcotráfico.
LVC. 03/07/2019: https://www.lavozdelcinaruco.

CARLOS VECCHIO
“CABECILLAS DEL
VENEZUELA”

com/23338-policia-captura-a-alias-venenointegrante-del-eln-en-saravena

EN WASHINGTON:
ELN ESTÁN EN

El embajador del Gobierno interino de Venezuela
en Estados Unidos, Carlos Vecchio, expresó en un
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encuentro de diplomáticos en Washington, que una

LN.

30/07/2019:

https://lanacionweb.com/

de las principales preocupaciones planteadas en

regional/reportaron-balacera-en-zona-fronteriza-

dicha reunión es la presencia del grupo al margen de

colombo-venezolana/

la ley conocido como Ejército de Liberación Nacional
(ELN), que se oculta en territorio venezolano junto
con otros grupos armados que son apoyados por el
régimen de Nicolás Maduro.
VOA. 18/07/2019: https://www.voanoticias.com/
venezuela/carlos-vecchio-se-reune-con-senadoresrepresentantes-de-eeuu

“DETENIDOS NUEVE PARAMILITARES EN
LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA”
El llamado protector del Táchira, Freddy Bernal,
informó sobre los avances de los operativos
llevados a cabo en la zona fronteriza colombovenezolana, manifestando que en las ciudades de
San Antonio del Táchira y Ureña existe lo que él

DUQUE: “MADURO UNA VEZ MÁS COMETE
LA BURRADA DE SEGUIR PROTEGIENDO
AL TERRORISMO”

denomina “una guerra de mensajes de zozobra,”

El presidente de Colombia, Iván Duque,

criminales Los Rastrojos y Los Urabeños. A

reaccionó ante las afirmaciones de Nicolás Maduro
desde el puerto de Yangshan, en China, al invitar
a Iván Márquez y a Jesús Santrich a Venezuela.
El mandatario colombiano denunció la presencia

así como también acciones de intimidación contra
la población fronteriza por parte de las bandas
través de los operativos, se logró “detener a 9
paramilitares, responsables de acciones criminales
contra comerciantes y la población civil.”
LN.

01/08/2019:

https://lanacionweb.com/

de los líderes del ELN y de los disidentes de las

frontera/detenidos-nueve-paramilitares-en-la-

FARC en territorio venezolano, el cual está siendo

frontera-colombo-venezolana/

utilizado como “un santuario para terroristas y para
narcotraficantes,” reiterando además la necesidad
de “acercar el cerco diplomático” al régimen de
Maduro.
EPC. 29/07/2019: https://www.elpais.com.co/
colombia/duque-responde-a-declaraciones-demaduro-sobre-ivan-marquez-y-jesus-santrich.html

LOS VENEZOLANOS SE CONVIERTEN EN
LAS NUEVAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA EN
COLOMBIA
El testimonio de un adolescente venezolano es
parte de la cruda realidad revelada en el informe
de Human Rights Watch (HRW), titulado La guerra
en el Catatumbo, el cual documenta violaciones a

BALACERA EN ZONA FRONTERIZA DE
UREÑA Y CÚCUTA
Diversos habitantes de la ciudad de Cúcuta
manifestaron que se registraron disparos, ráfagas
y explosiones en la ciudad fronteriza venezolana de
Ureña, pudiéndose observar el humo provocado por

los derechos humanos en aquella región fronteriza,
revelando que a los migrantes venezolanos los
grupos irregulares los usan como carne de cañón,
o los reclutan como “raspachines” para recolectar
coca.
EP.

08/08/2019:

https://elpais.

las explosiones, suceso que se supo empezó en la

com/internacional/2019/08/08/

trocha La Isla, ubicada en el lado venezolano de la

colombia/1565239072_387149.html

zona fronteriza, originándose por un enfrentamiento
entre el ELN y miembros de la banda criminal
La Línea, descartando a su vez que se trataran
de ejercicios militares de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB).

LA
VIOLENCIA
COLOMBIANA
TIENE
NUEVOS ACTORES VENEZOLANOS
Una constante que ha acompañado a la historia
contemporánea colombiana ha sido la violencia,
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que ahora cuenta con un nuevo protagonista

EPC. 29/08/2019: https://www.elpais.com.co/

en su contexto contemporáneo, los migrantes

proceso-de-paz/rearme-de-farc-es-parte-de-plan-

venezolanos. Evidencias de ello son apreciables en

de-maduro-contra-colombia-exgeneral-chavista.

el anuncio realizado por el autodenominado grupo

html

Águilas Negras de realizar una llamada ‘limpieza
social’ en algunos departamentos colombianos, que
incluiría a los venezolanos, o las amenazas de alias
El Paisa en las redes sociales, en su pugna por el

“ES MÁS RENTABLE CONTROLAR UNA
TROCHA QUE UNA OLLA DE DROGA EN UN
BARRIO”

control del espacio fronterizo entre San Antonio,
Ureña y Cúcuta, contra las autoridades uniformadas
venezolanas, el ELN y los colectivos pro-chavistas.
LN.

09/08/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/la-violencia-colombiana-tiene-nuevosactores-venezolanos/

El

flujo

masivo,

regular

e

irregular,

de

migrantes ha traído entre sus consecuencias una
reorganización de la lógica, intereses y procederes
de los grupos violentos al margen de la ley que
operan entre ambos países, tal como lo señalan
Jorge Mantilla, del Great Cities Institute de Chicago,
y Rafael Jaimes, abogado defensor de derechos

COMUNIDAD
INTERNACIONAL
PIDE
BUSCAR LA PAZ TRAS RETORNO A LAS
ARMAS DE EXLÍDERES DE LAS FARC
El expresidente de Uruguay, José Mujica,

humanos.
LN.

30/08/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/edicion-frontera-es-mas-rentable-controlaruna-trocha-que-una-olla-de-droga-en-un-barrio/

afirmó en una entrevista que el regreso a las armas
de varios disidentes de las FARC es “un nuevo
fracaso para la historia de Colombia.” Por su parte,
el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó

VARIOS VENEZOLANOS ENTRE LOS
DETENIDOS DE BANDA CRIMINAL DE
EXTORSIÓN Y SECUESTRO

que el regreso de estos disidentes no supone el
surgimiento de una nueva guerrilla sino de una
banda narcoterrorista apoyada por el mandatario
venezolano en disputa, Nicolás Maduro.
EPC.

29/08/2019:

https://www.elpais.com.

co/ultimo-minuto/comunidad-internacional-pidebuscar-la-paz-tras-retorno-a-las-armas-deexlideres-de-las-farc.html

Entre las estrategias utilizadas por la banda
criminal La Frontera para expandir su dominio de
extorsión y muerte, en la zona fronteriza entre La
Parada y Villa del Rosario, se encontraban panfletos,
cartas, ataques con granadas y homicidios. El
Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal
(GAULA), de la Policía Metropolitana de Cúcuta,
les seguía el rastro de manera sigilosa, a medida
que sus integrantes, la mayoría venezolanos,

REARME DE FARC ES PARTE DE PLAN
DE
MADURO
CONTRA
COLOMBIA:
EXGENERAL CHAVISTA
El general retirado chavista, Hugo Carvajal,
expresó que la “reagrupación” de líderes disidentes

presionaban a sus víctimas.
LN.

06/09/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/hay-varios-venezolanos-entre-losdetenidos-por-ser-reyes-de-la-extorsion-yhomicidios/

de las FARC es parte de un plan de contingencia
militar de Nicolás Maduro, contra el Estado
colombiano, manifestando además que “las Farc

COLOMBIA BUSCA LA VERDAD DE LA
GUERRA EN ARAUCA

están en Venezuela y sin duda Maduro auspició su
reagrupación. Esto es parte del plan de contingencia
militar de Maduro (Castro) contra Colombia.”

La Comisión de la Verdad, surgida a raíz de
los acuerdos de paz, lleva sus diálogos para la no
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repetición al departamento de Arauca, fronterizo

Derechos Humanos de la Fundación Progresar

con Venezuela, donde aún se mantiene activo el

ha identificado al menos diez estructuras ilegales

conflicto con el ELN. El fenómeno conflictivo en

activas, entre ellas las FARC, el ELN, el EPL

este departamento amenaza la implementación de

y diversas BACRIM como Los Cebolleros, Los

un pacto arduamente negociado y extremadamente

Canelones, La Línea y Los Rastrojos.

complejo, con cerca de 500 crímenes desde la firma
de paz, una veintena de ellos ocurridos justamente
en Arauca.
EP.

DW.

25/09/2019:

https://www.dw.com/es/

frontera-colombo-venezolana-el-imperio-de-laviolencia/a-50581660

14/09/2019:

https://elpais.

com/internacional/2019/09/14/
colombia/1568430261_923075.html

“HAY QUE DEMOSTRAR QUE EL ESTADO
ES CAPAZ DE LEVANTARSE Y DOBLAR EL
BRAZO A LA VIOLENCIA”

SE REGISTRÓ FUERTE ENFRENTAMIENTO
EN LA PARADA
Un fuerte enfrentamiento entre los ‘trocheros’
y la Policía de Colombia se registró en La Parada,
a pocos metros del puente internacional Simón
Bolívar, donde trabajadores informales armaron

El procurador general de Colombia, Fernando

barricadas con cauchos en la autopista para

Carrillo Flórez, se encuentra al frente de un

protestar por el poco respeto de las autoridades,

organismo clave para garantizar la institucionalidad

siendo luego dispersados por funcionarios policiales

del país, y desde el cual, frente al anuncio de

con gas lacrimógeno y perdigones, que, a su

Iván Márquez, manifiesta que se trata de “una

vez, recibieron una respuesta de los vendedores,

invocación al pasado y a la guerra que no entienden

quienes les arrojaron piedras y otros objetos.

unas generaciones de colombianos”, agregando
que “por supuesto, nadie cree en ese discurso,
las motivaciones políticas que dieron lugar a las
FARC hoy no tienen ninguna justificación histórica
ni política.”
EP

18/09/2019:

https://elpais.

com/internacional/2019/09/18/

LN.

01/10/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/un-fuerte-enfrentamiento-entre-trocherosy-policia-colombiana-en-la-parada/

EL 44% DE LAS TROPAS DEL ELN YA
RESIDEN EN VENEZUELA
El ministro encargado de Defensa y comandante

colombia/1568770626_469238.html

de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis

FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA: EL
IMPERIO DE LA VIOLENCIA

Fernando Navarro, reveló que el ELN ha movilizado
permanentemente el 44% de sus hombres al
territorio venezolano, agregando además que “en

En el contexto colombiano, Los Rastrojos son

los estados fronterizos venezolanos con Colombia

una banda criminal nueva con poco más de diez años

encontramos más de 1000 hombres del ELN que

operando de forma independiente, dedicada sobre

permanecen de tiempo completo allá porque el

todo al contrabando de gasolina y al narcotráfico.

régimen de Nicolás Maduro no los combate.”

Tras la captura de su líder en 2012, Diego Rastrojo,

Las cifras estimadas de las Fuerzas Militares de

la banda ha estado en declive si bien llegaron a

Colombia rondan los 1.400 hombres movilizados

tener hasta doscientos mil hombres diseminados

a los estados Táchira, Barinas y Apure, donde han

en siete departamentos colombianos. Sin embargo,

establecido centros de entrenamiento, diez puntos

Los Rastrojos están lejos de tener el monopolio

de redes de apoyo y 36 campamentos ubicados

del crimen en la zona, ya que el Observatorio de

estratégicamente en la zona fronteriza.
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VOA. 08/11/2019: https://www.voanoticias.com/

de una ardua lucha contra la delincuencia en la

archivo/generalnavarro-eln-venezuela-maduro-

entidad, se logró liberar del paramilitarismo a los

guerrilla-conflicto-mindefensa-colombia

municipios Rafael Urdaneta, Bolívar y Pedro María
Ureña. Sin embargo, también reconoce que todavía

CAPTURAN A «EL PAISA», SEÑALADO DE
AMENAZAR A MIEMBROS DE LA GNB EN LA
FRONTERA

hay presencia de grupos al margen de la ley en
zonas como Coloncito y La Fría, advirtiendo que el
Estado venezolano mantiene una férrea lucha con el
fin de erradicar a los mencionados grupos de dichos

Las autoridades colombianas capturaron en

sectores. Así mismo, afirmó que la delincuencia se

flagrancia a Manuel Antonio León Lancheros,

redujo en un 30% en la entidad en comparación

alias “El Paisa,” cabecilla de la banda criminal La

al año 2018, y se desmantelaron 41 bandas, se

Frontera, junto a Carlos Andrés Galvis Cárdenas,

procesaron 162 denuncias y se frustraron 59

alias “Rurro,” y a Ramiro Quintana Domínguez, alias

delitos, se desmantelaron seis bases paramilitares,

“el Compa,” mientras pretendían extorsionar a un

en donde se incautaron siete repetidoras de radio

comerciante de La Parada. “El Paisa” era conocido

VHF y seis repetidoras UHF, junto a 29 antenas de

por sus amenazas a comerciantes, narcotraficantes,

diferentes bandas y frecuencias.

guerrilleros y efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana vía WhatsApp.
LN.

08/11/2019:

LN.

13/12/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/rafael-urdaneta-urena-y-bolivar-estanhttps://lanacionweb.com/

libres-de-grupos-paramilitares/

frontera/capturan-a-el-paisa-senalado-deamenazar-a-miembros-de-gnb-en-la-frontera/

NI EL ESTADO NI LA PAZ HAN LLEGADO A
LA LLANURA DE COLOMBIA
En el departamento de Arauca aún arde la
guerra que el Estado colombiano intenta extinguir, e

ECONOMÍA Y COMERCIO
ECONOMÉTRICA: HACER MERCADO EN
COLOMBIA ES MÁS BARATO QUE EN
VENEZUELA

incluso su homónima capital, es un escenario donde

Un estudio realizado por la firma Econométrica

confluye la fragilidad del Estado con la presencia

reveló que la adquisición de productos es más

persistente de los grupos al margen de la ley; hasta

costosa en Venezuela que en Colombia, por lo

una quinta parte de ellos operan allí. Se trata, así

cual la frontera colombo venezolana, además de

mismo, de un departamento atravesado por dos

haberse convertido en corredor para emigrantes

oleoductos, y según la Fundación Ideas para la Paz,

venezolanos en los últimos años, también es

un tercio de sus habitantes son víctimas registradas

una zona para adquirir productos a precios más

de un conflicto aún activo.

accesibles que en territorio venezolano. De esta

EP.

14/11/2019:

https://elpais.

com/internacional/2019/11/09/
colombia/1573271458_858076.html

“RAFAEL
URDANETA,
UREÑA
Y
BOLÍVAR ESTÁN LIBRES DE GRUPOS
PARAMILITARES”
Freddy Bernal, funcionario del Gobierno de
Nicolás Maduro en el Táchira, manifestó que luego

manera, los consumidores venezolanos encuentran
en la hermana república opciones de compra más
accesibles, aun tratándose de marcas desconocidas,
lo cual se convierte en otro motivo por el cual los
venezolanos se trasladan con maletas para buscar
en Colombia lo que no consiguen en su país, ante
una crisis que se mantiene con hiperinflación, tal
como recordó la Comisión de Finanzas del Poder
Legislativo, a pesar de las medidas restrictivas
adoptadas por Nicolás Maduro.
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LN.

11/07/2019:

https://lanacionweb.com/

regional/econometrica-hacer-mercado-encolombia-es-mas-barato-que-en-venezuela/

SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA: ENTRE LA
ILEGALIDAD Y EL TRÁNSITO MASIVO
Nunca la frontera había tenido tantos contrastes

EN ALERTA SECTOR TRANSPORTE ANTE
EL AUGE DE LA LLAMADA PIRATERÍA
El sector del transporte de las rutas interurbanas
de San Antonio y Ureña hacia el resto del estado
Táchira, se declaró en emergencia debido al
auge de la ‘piratería’ dentro de su actividad, que
consiste en la presencia de vehículos de transporte
informales, lo cual no sólo pone en desventaja al
sector formal del transporte, sino que también

y matices, y la población local de San Antonio
anhela la reactivación del comercio y un plan de
limpieza. Mientras tanto, uno de los productos
que más pasan desde Venezuela a Colombia por
las “trochas” es la carne, además de la gasolina,
siendo además un escenario en donde la presencia
de la Policía de Colombia se ha incrementado tras
enfrentamientos recientes con los “trocheros” que
hacen vida allí.
LN.

08/10/2019:

https://lanacionweb.com/

genera una amenaza al mismo por la posibilidad de

frontera/edicion-frontrera-san-antonio-del-tachira-

la clausura de sus labores, la pérdida de empleo a

entre-la-ilegalidad-y-el-transito-masivo/

un importante componente laboral y las dificultades
económicas a numerosas familias, además de
exponer a los usuarios a abordar unidades no aptas
para el transporte masivo de personas en las vías

A las personas que se han dedicado a llamar

interurbanas.
LN.

27/07/2019:

“JALADORES DE CARROS”: UNA PRÁCTICA
ILEGAL QUE CRECE EN LA FRONTERA

https://lanacionweb.com/

frontera/en-alerta-sector-transporte-ante-el-augede-la-pirateria/

la atención de conductores, potenciales clientes,
para comprarles el combustible de sus vehículos en
la discreción de una casa en las cercanías de San
Antonio y Ureña, se les conoce en la frontera con

REBUSQUE CON LA VENTA DE PAPEL PARA
RECICLAR EN LA PARADA
Una alternativa para que muchos venezolanos
logren obtener ingresos económicos, consiste en
la venta de papel a las recuperadoras localizadas
en La Parada, sector fronterizo del municipio
colombiano de Villa del Rosario. Muchas personas

el nombre de “jaladores de carros” y su práctica se
ha incrementado en los últimos meses, sobre todo
gracias a la migración interna de personas desde el
centro del país hasta la zona fronteriza, donde ven
propicio echar raíces y emprender con cualquier
tipo de negocio que permita enfrentar la situación
de crisis.
LN.

14/10/2019:

https://lanacionweb.com/

lo transportan a Colombia para ganar algunos pesos

frontera/jaladores-de-carros-una-practica-ilegal-

que les permitan comprar, generalmente, medicinas

que-crece-en-la-frontera/

o alimentos.
LN.

14/08/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/rebusque-con-la-venta-de-papel-en-laparada/

MIRE,
TOQUE,
LEVANTE,
COMPRUEBE AUTENTICIDAD
BILLETES COLOMBIANOS

GIRE
Y
DE LOS

Para muchos tachirenses el uso de la divisa
colombiana se ha vuelto una costumbre cotidiana,
dado que realizan negocios con la misma al punto
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de que el economista Aldo Contreras estima que el

LN.

27/12/2019:

https://lanacionweb.com/

70% de las transacciones en la entidad se transan

frontera/el-2019-dejo-un-comercio-totalmente-

en pesos colombianos (COP). Ante las dudas frente

deprimido-en-san-antonio-del-tachira/

a posibles falsificaciones, las autoridades del Banco
de la República en Bogotá recomiendan comparar
los billetes de COP para buscar diferencias entre un
billete real y uno dudoso.
LN.

18/11/2019:

ECONOMÍA Y COMERCIO
INFORMAL

https://lanacionweb.com/

frontera/mire-toque-levante-gire-y-compruebeautenticidad-de-los-billetes-colombianos/

MÁS DE 900 AUTOBUSES ARRIBARON A
SAN ANTONIO POR REBAJAS EN CÚCUTA
El terminal de Pasajeros de San Antonio del
Táchira, puerto terrestre que sirve a esta ciudad
fronteriza con Colombia, se ha quedado pequeño
frente a los miles de ciudadanos que arribaron por
el Black Friday en Cúcuta. La presencia de miles
de venezolanos se debe a que pretenden hacer

MILITARES VENEZOLANOS TUVIERON UN
INCIDENTE CON CONTRABANDISTAS EN
AGUAS COLOMBIANAS
Un incidente fronterizo fue registrado entre
las poblaciones de La Victoria y el municipio de
Arauquita, protagonizado por un grupo de militares
venezolanos quienes perseguían a unos ciudadanos
colombianos que transportaban varias pimpinas de
combustible, intentando de esta manera capturarlos
cuando se encontraban en la orilla colombiana.
LN.

compras en el vecino país, aprovechando las

12/07/2019:

https://lanacionweb.com/

ofertas que ofrece el comercio de la cercana ciudad

sucesos/militares-venezolanos-tuvieron-un-

colombiana.

incidente-con-contrabandistas-en-aguas-

LN.

29/11/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/mas-de-900-autobuses-han-arribado-a-

colombianas/

san-antonio-por-rebajas-en-cucuta/

AGUA DE POZO: ALTERNATIVA FRENTE A
LA ESCASEZ EN LA FRONTERA

“EL 2019 DEJÓ UN COMERCIO TOTALMENTE
DEPRIMIDO EN SAN ANTONIO DEL
TÁCHIRA”

ha popularizado frente a la escasez del vital líquido,

La presidente de la Cámara de Comercio de
San Antonio del Táchira, Isabel Castillo, manifestó
que “el año 2019 fue complicado tanto para el sector
industrial como para el comercial,” agregando que
en lo concerniente a la industria, solo el 10% del
mismo está trabajando, con operatividad también
del 10%, cuya materia prima proviene de Colombia

En San Antonio del Táchira, el agua de pozo se
haciendo que muchos optaran por transformar
camiones en cisternas de transporte, adquiriendo
tanques que a veces sobrepasan los 3.000 litros,
para prestar un servicio de abastecimiento a
residencias y empresas, convirtiendo la actividad
en un rebusque, una actividad económica informal
en una ciudad donde conseguir agua potable se ha
convertido en un suplicio.

pasada por las trochas en la frontera, mientras que

LN.

28/08/2019:

https://lanacionweb.com/

en el sector comercio está deprimido, “donde los

frontera/agua-de-pozo-la-alternativa-frente-a-la-

que están atendiendo son los mismos propietarios,

escasez-en-la-frontera/

quienes trabajan con inventarios viejos y una
moneda que no es el bolívar sino el peso y el dólar.”
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EMPRENDIMIENTO EN PESOS: PERROS
CALIENTES EN CADA ESQUINA
En San Cristóbal, la expansión en las ventas

del Gobierno de Maduro, pasan a ese poblado del
Norte de Santander a ejercer el comercio informal.
LN.

02/09/2019:

https://lanacionweb.com/

de comida rápida es atribuible a diversos factores,

frontera/edicion-frontera-venezolanos-incrementan-

como, por ejemplo, el crecimiento y la accesibilidad

informalidad-en-puerto-santander/

a la adquisición de insumos alimenticios y otros
productos en Colombia, ya que las veces que se
requiere reponer inventario, en Cúcuta no varían
los precios mientras que en Venezuela todos los
rubros de la cesta básica aumentaron de precio
debido a la hiperinflación, tal como reflejan los datos
recopilados por el Cendas en abril de 2019.
LN.

30/08/2019:

MAFIAS, ILEGALIDAD Y CAOS: LA TORTURA
DE CRUZAR LA FRONTERA DE VENEZUELA
A COLOMBIA Y CONQUISTAR LA PARADA
El mercado a cielo abierto que se ha generado
en el sector fronterizo colombiano de La Parada, en
Norte de Santander, es un lugar donde confluyen las

https://lanacionweb.com/

mafias, la ilegalidad y el caos, donde se observan

frontera/edicion-frontera-emprendimiento-en-

en abundancia los vendedores ambulantes, las

pesos-perros-calientes-en-cada-esquina/

personas que ayudan a cruzar por las trochas
a quienes no tienen documentación para pasar

AUMENTAN VENTAS AMBULANTES DE
PRODUCTOS COLOMBIANOS EN SAN
CRISTÓBAL
En las últimas semanas, las ventas ambulantes
de productos colombianos se han incrementado en

a Colombia, las mafias encargadas de cubrir
irregularidades como el denominado ‘sellado VIP’
de pasaportes, e incluso el transporte de maletas
que se ha vuelto una actividad rentable.
LN.

01/10/2019:

https://lanacionweb.com/

diferentes lugares de San Cristóbal, cualquier lugar

frontera/mafias-ilegalidad-y-caos-la-tortura-de-

es habilitado para exponer este tipo de mercancías,

cruzar-la-frontera-de-venezuela-a-colombia-y-

cuya venta solo exige como condición el pago en

conquistar-la-parada/

pesos colombianos. Estos espacios proveen de
harina de maíz y de trigo, café, galletas, refrescos,
aceite,

arroz,

golosinas,

así

como

también

productos de cuidado diario como champú, crema
dental, afeitadoras y otros, siendo el producto más
solicitado el refresco colombiano.
LN.

30/08/2019:

LOMOTAXISTAS,
LA FRONTERA
VENEZUELA

LOS MALETEROS DE
ENTRE COLOMBIA Y

Entre gritos de los vendedores ambulantes y el
jaleo de peatones en frontera, docenas de hombres

https://lanacionweb.com/

jóvenes con carritos de metal pasan de un lado

frontera/edicion-frontera-aumentan-ventas-

a otro cargando maletas y mercancías, quienes

ambulantes-de-los-productos-colombianos/

son conocidos como ‘lomotaxistas’, debido a que
su actividad económica consiste en cargar bultos

VENEZOLANOS
INCREMENTAN
INFORMALIDAD EN PUERTO SANTANDER
Cruzando desde Boca del Grita el puente
internación Unión, se llega a Puerto Santander,
centro urbano colombiano en donde el comercio es
su principal fuente de ingresos, allí se dirigen los
venezolanos no solo a comprar diversa mercancía,
sino que, impulsados por la grave crisis económica

pesados sobre la espalda a lo largo del día. Dicha
actividad la ejercen miles de personas que dejan
Venezuela en busca de una vida mejor, por la
escasez de alimentos y la situación hiperinflacionaria
de su país.
LN.

03/10/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/lomo-taxistas-los-maleteros-de-la-fronteraentre-colombia-y-venezuela/
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“CARRUCHEROS:” UN OFICIO AL QUE
CADA DÍA SE LE MIDEN MÁS MUJERES EN
LA FRONTERA
En el sector fronterizo colombiano de La
Parada, uno de los oficios más comunes es el de los
“carrucheros,” cuya participación en la economía
informal ha manifestado en los últimos meses un
incremento de mano de obra femenina. Muchas
de las mujeres que se dedican a este oficio suelen
frecuentar los lugares donde los mayoristas buscan
a grupos de “carrucheros” para que transporten
decenas de cartones de huevos hacia territorio
venezolano.
LN.

17/10/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/carrucheros-un-oficio-al-que-cada-dia-sele-miden-mas-mujeres-en-la-frontera/

VENDEDORES
INFORMALES
FUERON
RETIRADOS DE LA VÍA QUE CONECTA AL
PUENTE SIMÓN BOLÍVAR
Decenas

de

vendedores

informales,

la

mayoría de ellos de nacionalidad venezolana,
fueron retirados de la vía que conecta al sector
fronterizo colombiano de La Parada con el puente
internacional Simón Bolívar. Según informa la
Policía de Colombia, dicha medida persigue
despejar la vía que en los últimos días ha registrado
un fuerte tránsito de personas que entran a territorio
colombiano y salen del mismo.
LN.

19/12/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/vendedores-informales-fueron-retiradosde-la-via-que-conecta-al-puente-simon-bolivar/

cercana al millón de barriles diarios suficientes
para cubrir el mercado nacional y exportar, pero
que actualmente funciona al diez por ciento de su
capacidad por el deterioro que ha sufrido. El efecto
de ello es apreciable en las gigantescas colas que
se forman en las estaciones de servicio, agregando
además la adopción de medidas que son en
ocasiones incomprensibles, otras disfuncionales,
y otras sin un control institucional formal, con las
cuales se persigue opacar la gravedad de lo que
todos consideran ya una crisis, que se acentúa
día a día y frente a la cual el Gobierno no provee
información real, dejando a la población en el limbo.
LN.

05/07/2019:

https://lanacionweb.com/

regional/lea-solo-en-el-impreso-de-este-sabadogasolina-el-eterno-problema-en-tachira/

REGISTRO
ÚNICO
DEL
PARQUE
AUTOMOTOR GARANTIZA SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE
En Táchira, el municipio Junín es pionero en
el funcionamiento del Registro Único del Parque
Automotor, RUPA, para normalizar el suministro
de

combustible

en

la

población

de

Rubio,

capital municipal, que forma parte del circuito
fronterizo tachirense. En dicha ciudad, empezó
a implementarse este sistema para establecer
controles y regularizar el proceso de abastecimiento
de gasolina, el alcalde Ángel Márquez, explicó que
primero se hizo un diagnóstico de la situación, para
luego realizar una evaluación de diferentes aspectos
del suministro de combustible, buscar una solución
para proteger a la población e implementar un
censo durante tres días, extendido a tres semanas

COMBUSTIBLE

por la gran cantidad de participantes.
LN.

07/08/2019:

https://lanacionweb.com/

regional/registro-unico-del-parque-automotor-

GASOLINA, EL ETERNO PROBLEMA EN
TÁCHIRA
El Táchira es uno de los estados más
perjudicados por la escasez de gasolina, en una

garantiza-suministro-de-combustible/

LUEGO DE OCHO DÍAS SIN COMBUSTIBLE,
LLEGÓ GANDOLA A SAN ANTONIO

Venezuela que posee el segundo complejo refinador

A la única estación de servicio en funcionamiento

de gasolina más grande del mundo, con capacidad

en San Antonio del Táchira, llegó un camión
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de abastecimiento de combustible de PDVSA
tras permanecer ocho días cerrada por falta de
suministro. Tras la llegada del camión, vehículos
particulares, taxistas y conductores de vehículos de
carga se aproximaron a la estación de servicio, para
así poder surtirse de la escasa gasolina.

INICIÓ
ABASTECIMIENTO
COMBUSTIBLE MEDIANTE CENSO
BOLÍVAR

DE
EN

Los ciudadanos del municipio Bolívar del estado
Táchira, empezaron a abastecerse de combustible
a través del censo automotor, iniciado el 4 de

https://lanacionweb.com/

noviembre, siendo el caso de que aun cuando el

frontera/luego-de-8-dias-llego-gandola-con-

suministro se pautó para el 16 de noviembre, la

combustible-a-san-antonio/

Alcaldía adelantó el mismo para el día 11 del mismo

LN.

11/10/2019:

mes, beneficiándose del servicio de suministro de

ESCASEZ DE
LLEGADA DE
FRONTERA

GASOLINA DISMINUYE
VENEZOLANOS A LA

gasolina 550 automóviles particulares, junto a 350
motorizados particulares y 150 mototaxistas.
LN.

La llegada de personas a la frontera ha sido
menor en comparación a otros días, dado que “la

11/11/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/inicio-abastecimiento-de-combustiblemediante-censo-en-bolivar/

escasez de combustible limita en gran medida la
llegada de personas a la frontera”. En las últimas
semanas, el problema del combustible en el Táchira
se agudizó, la ciudadanía reclama el tener qué
hacer colas de hasta tres días para poder surtirse
de gasolina, y de igual manera el sector productivo
se ha visto afectado, solicitando a su vez la
asignación de una estación de servicio ad hoc a las
autoridades.

TRANSPORTISTAS DE CARGA PESADA
EN SAN ANTONIO DENUNCIAN NO TENER
ACCESO A GASOIL
A pesar de que el sector de transporte de carga
pesada en San Antonio del Táchira fue censado
durante las jornadas del 4 al 16 de noviembre,
sus usuarios no han recibido la calcomanía con
el número asignado para el suministro de gasoil,

https://lanacionweb.com/

situación que se agrava con el hecho de que la

frontera/escasez-de-gasolina-disminuye-llegada-

ciudad solo cuenta con una estación de servicio

de-venezolanos-a-la-frontera/

habilitada y que, de momento,

LN.

17/10/2019:

solo despacha

gasolina.

ARRANCÓ CENSO AUTOMOTOR EN SAN
ANTONIO
El censo de vehículos terrestres realizado en el

LN.

10/12/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/transportistas-de-carga-pesada-en-sanantonio-denuncian-no-tener-acceso-a-gasoil/

patinódromo de San Antonio del Táchira, arrancó
con cuatro horas de retraso y el consecuente
descontento de los usuarios que habían llegado al
lugar en horas de la madrugada, el 4 de octubre del
corriente, extendiéndose el proceso hasta el 15 de
noviembre. El proceso de censo vehicular enfrentó
ese día diversos problemas con la instalación de los
equipos, así como un par de apagones y el bloqueo
del sistema de censo.
LN.

04/11/2019:

OCHO DÍAS SIN LLEGAR GASOLINA A SAN
ANTONIO
La ciudad de San Antonio del Táchira cumple
ocho días sin suministro de gasolina, habiendo
llegado combustible por última vez el 21 de diciembre
de 2019. En las últimas tres semanas estaban
entrando semanalmente al municipio Bolívar tres
camiones de gasolina de PDVSA, de acuerdo con

https://lanacionweb.com/

frontera/arranco-censo-automotor-en-san-antonio/

el cronograma ejecutado en base al censo realizado
en las jornadas del 4 al 15 de noviembre, que
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registró a 3924 vehículos particulares. Así mismo,
a pesar de la solicitud de las autoridades locales,
aún no se ha concretado la reapertura de otras
estaciones de servicio.
LN.

28/12/2019:

https://lanacionweb.com/

frontera/ocho-dias-sin-llegar-gasolina-a-sanantonio/
SIGLAS DE LOS MEDIOS CONSULTADOS:
CR: Caracol Radio (Colombia)

EVC: El Venezolano-Colombia (Colombia)

DW: Deutsche Welle (Alemania)

FXN: Fox News (Estados Unidos)

EE: El Espectador (EE)

LN: Diario La Nación (Venezuela)

ELF: Estoy en la frontera.

LO: La Opinión (Colombia)

EM: El Mundo (España)

LVC: La Voz del Cinaruco (Colombia)

EP: Diario El País (España)

PMV: Proyecto Migración Venezuela (Colombia)

EPC: El País (Colombia)

RNC: Radio Nacional de Colombia (Colombia)

ET: El Tiempo (Colombia)

VOA: La Voz de América (Estados Unidos)

Advertencia sobre medios bloqueados en
Venezuela:
El Tiempo de Colombia.

*Miguel Ángel Márquez Andrade

Investigador/docente del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI)
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