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Selección de noticias sobre la actualidad en
Venezuela y Colombia.
Por Miguel Ángel Márquez Andrade *

DIPLOMACIA Y POLÍTICA
EXTERIOR

se ha mantenido con recursos provenientes del
narcotráfico, a la vez que permite la estancia de
terroristas en su territorio y representa una amenaza
global contra la democracia.

CONTROL CIUDADANO: 5 AÑOS DEL
CIERRE DE FRONTERA ENTRE VENEZUELA
Y COLOMBIA HAN SIDO UN FRACASO
La presidenta de la asociación civil Control

LO. 23/09/2020: https://cutt.ly/Sns2jCy

URGE REABRIR LA FRONTERA ENTRE
VENEZUELA Y COLOMBIA

Ciudadano, Rocío San Miguel, presentó un informe

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal

ante la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la

Venezolana (CEV), monseñor Mario Moronta, ha

Comisión Permanente de la Asamblea Nacional,

exhortado a que en el corto plazo se concreten

donde se expusieron los hitos importantes que

las conversaciones adelantadas por los diferentes

han caracterizado los cinco años de obstáculos

sectores económicos y gubernamentales para

implicados en el cierre de la frontera colombo-

impulsar la reactivación de los pasos fronterizos

venezolana,

consecuencias

legales, la cual es necesaria no sólo para cubrir los

diplomáticas y económicas relativas al cierre

sectores industriales y productivos en la frontera,

fronterizo, señalando además el fracaso de la

sino también para atender las demandas de los

implementación de las Zonas Militares y las Zonas

venezolanos que viven la emergencia humanitaria

de Seguridad en distintos lugares de la frontera.

compleja.

así

como

las

EEV. 03/11/2020: https://cutt.ly/wnpz54n

EN. 20/08/2020: https://cutt.ly/nnpzDYl

DUQUE DENUNCIA NEXOS DE MADURO
CON EL NARCOTRÁFICO Y EL TERRORISMO
ANTE LA ONU

ENTREGAN PROPUESTAS AL GOBIERNO
COLOMBIANO PARA ABRIR LA FRONTERA
El gobierno colombiano recibió un dossier

El presidente de Colombia, Iván Duque, en

fronterizo, realizado por la Gobernación de Norte de

su discurso frente a la Asamblea General de la

Santander, en conjunto con las alcaldías de Cúcuta,

Organización de las Naciones Unidas, expresó

Villa del Rosario y Puerto Santander, la Cámara

que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela

de Comercio de Cúcuta, la Cámara Colombo
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Venezolana, así como otras instituciones públicas

con sede en Berlín (Alemania), llegó a Colombia

y privadas, con el cual se pone de manifiesto la

para dar apoyo en el establecimiento de las

necesidad de reabrir la frontera con Venezuela

condiciones y de los protocolos para una eventual

de

gradual,

reapertura de la frontera colombo venezolana.

contemplando para su reapertura los respectivos

El Embajador de Alemania en Colombia, Peter

protocolos de seguridad.

Ptassek, expresó que la “delegación de virólogos

manera

controlada,

ordenada

y

MV. 13/11/2020: https://bit.ly/3vCvlMX

ESTADOS UNIDOS Y GOBIERNO INTERINO
DE VENEZUELA ABORDAN COOPERACIÓN
EN LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

alemanes de la Charité Berlín van para Cúcuta a
intercambiarse con colegas cucuteños” agregando
también que “llevan 190.000 pruebas COVID
destinadas a la población vulnerable en Norte de
Santander justo en el momento de alerta roja allí.”
Así mismo, explicaron además que la delegación

A través de un comunicado conjunto, el gobierno

tiene más misiones, destacando la coordinación

interino de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, y

con el Proyecto Nacional de Salud Portuaria,

el de Estados Unidos evaluaron diversos principios

dada la esperada ola de migrantes y refugiados

de cooperación en la lucha contra el narcotráfico

provenientes de Venezuela.

y actividades criminales de distinta naturaleza,

LO. 06/12/2020: https://bit.ly/2SBSD6W

reconociendo que la falta de voluntad del gobierno
en disputa de Nicolás Maduro ha producido una
degradación en el Estado de Derecho en Venezuela.
VOA. 02/12/2020: https://bit.ly/34tz836

DUQUE: COLOMBIA NO RECONOCERÁ A
OTRA ASAMBLEA NACIONAL MÁS QUE LA
ACTUAL
El presidente colombiano, Iván Duque, ha

LAIDY GÓMEZ: “LA FRONTERA NO SE ABRE
PORQUE SE ACABARÍA EL NEGOCIO DE
LAS TROCHAS”

manifestado que las elecciones del 6 de diciembre

La gobernadora del estado Táchira, Laidy

debido a que se trata de una acción que persigue

Gómez, expresó que el régimen de Nicolás Maduro
no ha abierto la frontera entre Venezuela y Colombia
porque terminaría el negocio de las trochas, los
cuales consisten en grupos de personas dedicadas

celebradas por el gobierno de Nicolás Maduro, no
serán reconocidas por el gobierno de Colombia,
eliminar el único vestigio de democracia existente en
Venezuela, anunciando a su vez que la frontera se
mantendrá cerrada por la amenaza existente frente
a la propagación de la pandemia del COVID-19.
POT.

a guiar venezolanos que pretenden ingresar a
territorio colombiano por pasos alternos, previo

07/12/2020:

https://cutt.ly/ans3chS

Comunicado CC. 07/12/2020: https://bit.ly/2R4uhlQ

pago, manifestando a su vez que frente a este
problema “no hay voluntad política por parte de
las Fuerzas Armadas venezolanas, que son las
que tienen complicidad en los negocios que allí se

COLOMBIA RECHAZA ACUSACIONES DE
MADURO SOBRE SUPUESTO PLAN PARA
ASESINARLE

generan.”
EN. 02/12/2020: https://bit.ly/34wpKMa

A través de su cuenta en Twitter, el ministro
de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo,
ha rechazado las afirmaciones del presidente de

MISIÓN ALEMANA APOYA EN PROTOCOLOS
PARA REAPERTURA DE FRONTERA
Una delegación perteneciente al Instituto de
Virología del Hospital Charité – Universitätmedizin,

Venezuela, Nicolás Maduro, de que el presidente
colombiano Iván Duque elaboró un nuevo plan para
asesinarlo, lo cual fue frustrado gracias a la labor
de inteligencia realizados por los organismos de
seguridad venezolanos.
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VOA. 09/12/2020: https://cutt.ly/nns3LD9

que fueron presentados ante el Ministerio Público.
Además, señaló que todo “trochero” que ayude a

VENEZUELA ACUSA A COLOMBIA Y A
ESTADOS UNIDOS DE PLANEAR DETONAR
REFINERÍA EL PALITO

regresar a venezolanos por pasos ilegales deberán
cumplir prisión de hasta 10 años en la cárcel de El
Dorado en el estado Bolívar.
LN. 22/07/2020: https://bit.ly/34xfx28

El vicepresidente económico de Venezuela,
Tarek El Aissami, presentó una denuncia en medios
televisivos, en la que afirma que autoridades de
Colombia y Estados Unidos están vinculadas a un
“plan terrorista” para hacer estallar la refinería El

AUMENTA LA CRISIS DE LOS MIGRANTES
VENEZOLANOS ACUSADOS POR MADURO
DE “BIOTERRORISMO”

Palito, de la estatal petrolera PDVSA, anunciando
que fueron capturados dos venezolanos por el plan
frustrado, Francisco Pacheco y César Guevara.

La organización InSight Crime publicó un
análisis con el cual afirma que la crisis en la frontera
colombo venezolana se ha agudizado, debido a

EEV. 12/12/2020: https://bit.ly/3uyxAzp

las fuertes políticas de Nicolás Maduro para no
permitir el ingreso a los migrantes venezolanos que
retornan a su país de origen, al punto de calificarlos

DERECHOS HUMANOS

como “bioterroristas,” en un contexto en el que el
flujo migratorio transita por las trochas ilegales, y las
personas son vigiladas por grupos al margen de la

MIGRANTES MUEREN EN LA FRONTERA:
LOS CUERPOS HUÉRFANOS ENTRE
COLOMBIA Y VENEZUELA
Los pasos fronterizos irregulares, conocidos
como “trochas,” se han convertido en escenario de
muertes violentas cuyo número varía mensualmente,
según los ritmos de los enfrentamientos entre
grupos armados irregulares, siendo las víctimas
en su mayoría venezolanos que se topan con los
grupos que operan en dichas zonas. Con frecuencia,
los asesinatos ocurren en territorio venezolano
para luego ser dejados los cuerpos a la intemperie
en suelo colombiano, donde son hallados por las
autoridades de seguridad o por particulares.

ley.
EEC. 28/07/2020: https://bit.ly/3p2zbw8

BEHIND
MADURO’S
‘BIOTERRORISM’
ACCUSATIONS
AMID
VENEZUELAN
CORONAVIRUS CRACKDOWN
The Venezuelan President, Nicolas Maduro,
has staunchly clamped down on all elements of
civic society as coronavirus continues to rampage
through already embattled Venezuela, going so
far to call Venezuelan returnees “bioterrorists” and
label them as a threat to national security, if those
people caught crossing the borders illegally by the
authorities are found to be infected with coronavirus.

EN. 15/07/2020: https://bit.ly/3c1917F

FXN. 21/08/2020: https://fxn.ws/34tnGEC

FREDDY BERNAL: TROCHEROS PUEDEN
CUMPLIR HASTA DIEZ AÑOS DE PRISIÓN
EN EL DORADO
El representante del gobierno de Nicolás Maduro
en el Estado Táchira, Freddy Bernal, expresó que
hay ya 36 “trocheros” detenidos y otras personas
que ingresaron al país, sumando un total de 209,

COLOMBIA
ABRIRÁ
‘CORREDOR
ESTUDIANTIL’ EN SU FRONTERA CON
VENEZUELA
Las

autoridades

permitirán

el

de

tránsito

Norte
de

de

338

Santander
estudiantes

provenientes de Venezuela que cruzarán los
pasos fronterizos formales en San Antonio y Ureña
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mediante corredores humanitarios estudiantiles, con
el fin de realizar las pruebas estatales colombianas

Salud

Saber 11 del último año de educación secundaria,
organizadas por el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación como requisito de
ingreso a la educación universitaria en Colombia.
ET. 13/11/2020: https://cutt.ly/gns4ejT

PROYECTO
‘FRATER’,
QUE
AYUDA
A
REFUGIADOS
VENEZOLANOS
EN
COLOMBIA RECIBE PREMIO DE DERECHOS
HUMANOS

TÁCHIRA LIDERA CIFRAS DE CONTAGIOS
POR COVID-19 EN VENEZUELA
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela,
Delcy Rodríguez, manifestó que el estado Táchira
encabeza el listado oficial de entidades con mayor
número de casos de COVID-19, reportando en
las últimas 24 horas 447 casos comunitarios y 36
casos provenientes del exterior, sumando un total
de 483 personas afectadas por el coronavirus en el

La abogada colombiana Erika Beatriz Roa

país, de ellos 104 casos se localizan en 8 de los 29

Luque, quien desarrolló el proyecto Frater, dedicado

municipios de la región, con lo que lidera el registro

a atender a los refugiados venezolanos en Colombia

nacional.

a través de sus contactos, recibió el premio “Antonio

LO 22/10/2020: https://cutt.ly/9ns7X5E

Nariño” de Derechos Humanos, auspiciado por las
embajadas de Francia y Alemania. El proyecto de la
abogada busca crear una fundación a través de la
cual puedan acudir los venezolanos refugiados en
Colombia, y recibir apoyo en diversos aspectos para

EXPERTOS: FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS
GENERARÍA REBROTES DE COVID-19 EN
VENEZUELA

incorporarse a la sociedad y la economía del país.
DW. 11/12/2020: https://bit.ly/2TsveFw

CIDH: “NO SE DEBE
A VENEZOLANOS POR
MIGRATORIO”

DISCRIMINAR
SU ESTATUS

El gobierno de Venezuela anunció la entrada
en vigencia de una flexibilización parcial de la
cuarentena hasta finales de 2020, levantando a su
vez los toques de queda en las zonas fronterizas con
Colombia y Brasil, una medida que, sin embargo,
expertos aseguran que podría generar un riesgo
frente al control de la pandemia en el país.

A través de un comunicado, la Comisión

VOA. 03/12/2020: https://bit.ly/3hZcRCi

Interamericana de Derechos Humanos hizo un
llamado a los países de la región para garantizar el
respeto a los derechos humanos de los venezolanos
que han decidido regresar a su propio país en medio

ALERTA SANITARIA EN FRONTERA ENTRE
COLOMBIA Y VENEZUELA

de la pandemia, reiterando que los migrantes tienen
el derecho a regresar de manera voluntaria y los
Estados por donde transiten deben garantizar que
los retornos sean voluntarios.
VOA. 22/12/2020: https://bit.ly/3p2n4iK

La

constante

migración

que

sale

desde

Venezuela, unida al retorno de migrantes a
dicho país por las festividades decembrinas, el
incumplimiento de las medidas de distanciamiento
social y las dificultades para aplicar los protocolos
de bioseguridad en todos los pasos ilegales
ubicados en las zonas fronterizas, ha convertido
a la frontera entre Colombia y Venezuela en una
bomba de tiempo.
VOA. 18/12/2020: https://bit.ly/34yC26B
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MADURO: VIRUS MUTANTE DEL REINO
UNIDO PUEDE ENTRAR POR LA FRONTERA
CON COLOMBIA

el cual ha recibido 1.200 autobuses con los
migrantes que retornar a su país.
EEC. 21/07/2020: https://cutt.ly/9ndrHJ2

Durante un acto de ascenso, condecoración y
graduación correspondiente al 11° Aniversario de
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el presidente
venezolano, Nicolás Maduro, expresó que la nueva
y más contagiosa cepa del coronavirus, detectada
en el Reino Unido, aún no llega al país, pero advirtió
que dicha cepa pudiera entrar al territorio nacional
a través de la frontera con Colombia por los pasos
ilegales.

COLOMBIA SUSPENDE TRASLADO DE
VENEZOLANOS A NORTE DE SANTANDER
PORQUE
VENEZUELA
RESTRINGE
INGRESO DE SUS NACIONALES POR
TÁCHIRA
A partir del 21 de agosto, el ingreso al territorio
venezolano por el puente internacional Simón
Bolívar será suspendido por Venezuela, debido
al alto número de ciudadanos retornados que

EN. 23/12/2020: https://cutt.ly/IndrO5o

permanecen en el estado Táchira en cuarentena
por covid-19, por lo cual, Migración Colombia

MIGRACIÓN

suspendió el traslado de venezolanos que se dirijan
a Norte de Santander desde el interior del territorio
colombiano, para evitar emergencias sanitarias.

4,3 % DE LOS MIGRANTES EN COLOMBIA
HAN RETORNADO A VENEZUELA
El director general de Migración Colombia, Juan
Francisco Espinoza, manifestó que apenas el 4,3 %
de la población migrante proveniente de Venezuela
y establecida en Colombia, ha regresado a su país
de origen en las últimas semanas, cuantificando en
81 mil los retornados de un total de residentes que
se aproximaría a los dos millones, requiriendo toda
una coordinación operacional e interinstitucional y
extremando las medidas policiales y militares en
la frontera para evitar el flujo migratorio en ambas
direcciones.

MCOL. 20/08/2021: https://bit.ly/3uJwotj

FRONTERAS
DE
COLOMBIA
PERMANECERÁN CERRADAS HASTA EL
PRÓXIMO 01 DE OCTUBRE
El director general de Migración Colombia,
Juan Francisco Espinoza, expuso que solo podrán
entrar y salir del territorio colombiano, a través de
los puntos habilitados para ello, aquellas personas
que se encuentren dentro de las excepciones
establecidas en el Decreto 1168 del 25 de agosto de
2020, el cual establece el cierre de todos los pasos
fronterizos terrestres, marítimos y fluviales hasta el

LN. 01/07/2020: https://cutt.ly/NndrS91

1 de octubre.

ALREDEDOR DE 90.000 VENEZOLANOS
HAN ABANDONADO COLOMBIA DURANTE
LA PANDEMIA
Migración Colombia informó que más de 90.000
migrantes venezolanos establecidos en territorio
colombiano han regresado de manera voluntaria
a su país de origen, desde que fue impuesta la
cuarentena en el mes de marzo. El 76% de los
migrantes pasó por el puente internacional Simón
Bolívar, en el Departamento de Norte de Santander,

MCOL. 26/08/2020: https://bit.ly/3uANMQT

OEA:
111.000
VENEZOLANOS
HAN
RETORNADO AL PAÍS DESDE COLOMBIA Y
BRASIL
La Organización de Estado Americanos ha
revelado que alrededor de 111.000 venezolanos
migrantes han regresado a su país de origen
desde Colombia y Brasil, debido a la pandemia y
las medidas de confinamiento que ha afectado
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el desarrollo de sus actividades económicas,

La crisis humanitaria que padece Venezuela

caracterizadas en la mayoría de los casos por la

sigue obligando a familias venezolanas a huir

informalidad, según cifras oficiales.

en busca de mejores oportunidades. Muchos
deciden salir caminando, cargando con sus bolsas

EEV. 09/09/2020: https://bit.ly/3c4TuUs

y en algunos casos con niños, en ese sentido, el

VENEZOLANOS EMIGRAN A PIE ATRAÍDOS
POR UNA COLOMBIA REACTIVADA
A pesar de que Venezuela, con unas cifras

diputado de la Asamblea Nacional (AN), Carlos
Lozano, denunció el gran número de personas
que se desplazan desde el estado Barinas hacia la
frontera con Colombia.

oficiales de 485 muertes y 76.000 contagios

EN. 25/10/2020: https://bit.ly/3iahWb7

por coronavirus, se encuentra en una situación
relativamente mejor respecto a Colombia, que ha
contabilizado a la fecha 22.500 muertes y 700.000
contagios,

venezolanos

dispuestos

a

buscar

una vida mejor e impulsados por la reactivación

INAUGURAN EN PUERTO SANTANDER UN
ESPACIO PARA MIGRANTES, REFUGIADOS
Y RETORNADOS

económica colombiana, asumen nuevamente el rol

El jefe de la suboficina de ACNUR en Cúcuta,

de migrantes para engrosar el éxodo venezolano,

Rafael Zabala, manifestó que se inauguró el

provocado por la dura crisis económica vivida en el

denominado Espacio de Apoyo para migrantes,

país. Por su parte, la expansión del virus impulsó

refugiados y retornados venezolanos, explicando

a Colombia a cerrar la frontera con Venezuela en

que los mismos están situados en lugares

marzo de este año.

estratégicos al disponer de servicios básicos, apoyo

EEV. 14/09/2020: https://bit.ly/3wDt9om

CIERRE DE FRONTERA SE EXTENDERÁ,
INICIALMENTE, HASTA EL PRÓXIMO 01 DE
NOVIEMBRE
Mediante el Decreto 1297 del 29 de septiembre
de 2020, el Gobierno colombiano anunció la
extensión del cierre de todos los pasos fronterizos
terrestres, marítimos y fluviales de Colombia hasta

e información necesaria, para que estas personas
puedan realizar sus recorridos por el territorio
colombiano, o insertarse social y económicamente
en las comunidades donde sean acogidas.
F7D. 28/10/2020: https://cutt.ly/yndr7of

UNOS 500 VENEZOLANOS EN COLOMBIA
INTENTAN PASAR A LA FUERZA LA
FRONTERA
A través de un comunicado, Migración Colombia

el 1 de noviembre, con el fin de evitar la propagación
del coronavirus en el territorio colombiano y en

expresó

el continente. El Director General de Migración

venezolanos establecidos en Colombia y que

Colombia, Juan Francisco Espinoza, manifestó

esperan la autorización de Venezuela para regresar

que durante el mes de octubre se coordinarán las

a su país, intentaron tomar el puente internacional

condiciones ideales para una posible reapertura

Simón Bolívar, situación que fue controlada por

de la frontera sin riesgos a la población local y los

la policía. Migración Colombia explicó al mismo

migrantes.

tiempo que la permanencia en el puente representa

MCOL. 30/09/2020: https://cutt.ly/vndr9Gq

CAMINANTES PASAN POR BARINAS
EN SU VIAJE HACIA OTROS PAÍSES EN
CONDICIONES EXTREMAS

que

alrededor

de

500

ciudadanos

un riesgo a la integridad de esas personas, debido
a las adversas condiciones climatológicas allí
presentes.
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UN POCO MÁS DE UN MILLÓN 715 MIL
VENEZOLANOS SE ENCONTRABAN EN
COLOMBIA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

OEA: CIFRA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS
VENEZOLANOS PODRÍA SUPERAR A LA DE
SIRIA EN 2021

El director general de Migración Colombia, Juan

El comisionado del secretario general de la

Francisco Espinoza, manifestó que durante el mes

OEA para la crisis migratoria venezolana, David

de septiembre el total de venezolanos radicados

Smolansky, ha manifestado que, de continuar

en el territorio colombiano fue de un millón 715

la crisis prolongada en Venezuela, la cantidad

mil, de los cuales poco más de 7 mil abandonaron

de migrantes y refugiados podría sobrepasar

el territorio rumbo a su país de origen, por lo que

los 6 millones en 2021, al presentar un resumen

la curva de salida de los migrantes venezolanos

de la situación de los migrantes, así como sus

que retornan a su país se estancó, debido a la

proyecciones para el siguiente año.

reactivación de la economía colombiana a lo largo
del mes.
MCOL. 26/11/2020: https://cutt.ly/XndtSor

SEGURIDAD

LA
ONU
PRESENTARÁ
UN
PLAN
REGIONAL DE ATENCIÓN A MIGRANTES
VENEZOLANOS EN 2021
Las diversas agencias de la Organización de las
Naciones Unidas encargadas del tema migratorio,
lanzarán el Plan Regional de Respuesta para
Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas
en inglés), el cual reuniría a 158 organizaciones
vinculadas

al

sistema

ONU,

diversas

VOA. 29/12/2020: https://cutt.ly/NndtK5D

ONG

nacionales e internacionales e incluso la Cruz Roja,
para tratar la migración de venezolanos en diversos
países de la región.

«SOLO
EL
EJECUTIVO
NACIONAL
TIENE LA FACULTAD DE MODIFICAR
HORARIOS ESTABLECIDOS EN DECRETO
PRESIDENCIAL»
El alcalde del municipio Bolívar del estado
Táchira, William Gómez, ha reiterado que el
horario de actividades priorizadas, establecidas
por decreto presidencial, es de 10:00 am a 3:30
pm, manteniendo a los municipios fronterizos bajo
régimen de aislamiento total y toque de queda por
la pandemia, y agregó que ni el Ejecutivo Nacional,

VOA. 07/12/2020: https://cutt.ly/gndtGr2

ni la Comisión Nacional para el Bloqueo contra el
coronavirus, han cambiado los decretos que rigen

MILES DE MIGRANTES VENEZOLANOS
SIGUEN INGRESANDO A COLOMBIA EN
FORMA IRREGULAR
Migración Colombia ha expresado que, en
los últimos dos meses, más de 12 mil migrantes
venezolanos han ingresado a Colombia de manera
irregular, a través de pasos no autorizados y puntos
ciegos, para luego trasladarse hacia el interior del
país a pesar de que el paso por Cúcuta hacia el
interior de Colombia se mantiene cerrado debido a
las medidas de cuarentena.
VOA 18/12/2020: https://cutt.ly/zndtH92

la cuarentena fronteriza.
LN. 06/07/2020: https://bit.ly/3uBlyVO

DESMANTELAN CAMPAMENTO DE DROGA
EN EL ESTADO ZULIA
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia
y Paz informó que la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana y la Oficina Nacional Antidrogas
desmantelaron,

de

manera

conjunta,

un

campamento dedicado a la producción de cocaína
en el sector La Gloria del municipio fronterizo Jesús
María Semprún, estado Zulia, mediante apoyo
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aéreo y terrestre de unidades militares, hallando

LO. 30/11/2020: https://bit.ly/3c6lgQt

5.059 kilos de cocaína y pasta base de coca.
EI. 19/09/2020: https://bit.ly/3ihExTd

COLOMBIA REFUERZA VIGILANCIA MILITAR
EN LA FRONTERA CON VENEZUELA
El comandante de la Segunda División del
Ejército de Colombia, general Marcos Pinto,
manifestó que trabajará conjuntamente con la policía
para reforzar la vigilancia de los pasos fronterizos,
a solicitud del gobierno departamental de Norte de
Santander, debido a la alarmante situación existente
tras el aumento del número de personas que han
ingresado recientemente al territorio colombiano.
INF. 14/10/2020: https://cutt.ly/TndyKaO

COLOMBIA REFUERZA CONTROLES EN
LA FRONTERA CON VENEZUELA ANTE
AUMENTO DE CASOS DE COVID-19
Las autoridades del departamento de Norte de
Santander ordenaron reforzar las restricciones de
movilidad con un toque de queda, que prohíbe el
tránsito tanto a los ciudadanos colombianos como a
los migrantes venezolanos que se desplazan a pie
y en vehículos, con el fin de mitigar la propagación
del coronavirus en un contexto en el que el
departamento registró 37.915 casos de contagio
y, por tanto, se encuentra en situación de alerta
roja, que se establecería desde el 25 hasta el 27
de diciembre y se repetiría entre los días 1 y 3 de
enero de 2021.

COLOMBIA INICIA OPERACIÓN MURALLA
PARA CONTROLAR EL PASO POR LAS
TROCHAS EN LA FRONTERA CON
VENEZUELA

EEC. 26/12/2020: https://bit.ly/2TuVBdZ

ECONOMÍA Y COMERCIO

El Ejército y la Policía de Colombia emprenden
de manera conjunta la denominada Operación
Muralla, diseñada dentro del marco del plan Frontera
Segura y Regulada, establecido por las autoridades
del departamento de Norte de Santander para

EMPRESARIOS DEL TÁCHIRA Y NORTE DE
SANTANDER PIDEN REACTIVACIÓN DEL
COMERCIO BINACIONAL

reducir la migración y la comisión de delitos a través
de las trochas y controlar el paso de centenares
de personas, mantener la seguridad en la zona
fronteriza y el retorno de la legalidad.
VAN. 17/10/2020: https://cutt.ly/1nduxWd

Un grupo de gremios económicos de Táchira
y Norte de Santander manifestaron, en una carta
abierta, la necesidad de reactivar el comercio
binacional en la frontera colombo-venezolana,
destacando en dicho documento la importancia
histórica del comercio entre ambos países, que fue

SAN ANTONIO LEVANTA TOQUE DE QUEDA
Y ENTRA EN FLEXIBILIZACIÓN TOTAL

perdiendo ritmo debido al deterioro de las relaciones
diplomáticas entre ambos gobiernos.
LN. 13/07/2020: https://cutt.ly/Gndu7Ls

A partir del 30 de noviembre, inició un régimen de
flexibilización total de la cuarentena en todo el territorio
venezolano, el cual incluye el levantamiento de las
restricciones, la reapertura de terminales de transporte
terrestre y aéreos a algunos destinos nacionales, la
activación de 53 sectores económicos y la suspensión

OPPOSITION
LEADERS
LAUNCH
UNPRECEDENTED
PARTNERSHIP
TO
FUNNEL FUNDS, BYPASSING MADURO
CONTROLS

del toque de queda existente en los municipios

Some

of

Venezuelan

opposition

leaders

fronterizos del país, incluyendo los municipios Bolívar

are skirting Maduro’s regime financially with an

y Pedro María Ureña del estado Táchira.

unprecedented public-private partnership known
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as the “stablecoin solution,” in which the US

Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de

government is participating together with the private

Colombia, se decomisaron 31.000 litros de gasolina

firms Airtm and Circle, while the national currency

(unos 7.000 galones) y 500 kilos de carne de res,

bolivar (VES) is facing a dizzying depreciation.

los cuales provenían de Venezuela e ingresaron al
territorio colombiano a través de los pasos ilegales

FXN. 25/11/2020: https://cutt.ly/yndiwod

conocidos como “trochas,” representando una de

LA HIPERINFLACIÓN SE DISPARA A TRES
AÑOS DE SU INICIO Y LLEGA A 65% EN
NOVIEMBRE
El diputado de la Asamblea Nacional de
Venezuela, José Guerra, en calidad de miembro de
la Comisión Parlamentaria de Finanzas manifestó
que, con un 65,7% de incremento según cálculos
de dicha comisión, Venezuela se encuentra en

las incautaciones más grandes de los últimos años
en la frontera colombo venezolana.
TC. 28/08/2020: https://bit.ly/3c2JFq0

GUERRILLA,
PARAMILITARISMO Y
GRUPOS IRREGULARES

un proceso hiperinflacionario, situación en la cual
el país había entrado tres años atrás, lo cual se
produjo por la inyección de dinero al mercado
venezolano, generando a su vez variaciones en el
tipo de cambio.

REPATRIADOS QUE PROTESTAN EN
LOS REFUGIOS EN LA FRONTERA SON
AMENAZADOS POR LA GUERRILLA
Investigaciones realizadas en la frontera por el

TC. 04/12/2020: https://cutt.ly/nndii6e

Centro de Derechos Humanos de la Universidad

COMERCIO INFORMAL Y
CONTRABANDO

Católica Andrés Bello han señalado que, a pesar que
algunos de los repatriados que ingresan al territorio
venezolano han dado resultados negativos en las
pruebas de COVID-19, los mismos son retenidos
en albergues sin razón por un período de 70 días

LABORAR EN LA FRONTERA EN ÉPOCA DE
PANDEMIA
Con la radicalización de las medidas de
cuarentena para frenar el contagio del coronavirus
y evitar que se genere un aumento de los casos
comunitarios, se ha acentuado la desolación de las
calles de los centros poblados fronterizos, en un
contexto donde, parte de los vendedores informales
que hacen vida allí, son desplazados internos que
tratan de resistir al escenario en cuestión.

o incluso mayor, lo cual ha generado reacciones
de protesta por parte de dichas personas, trayendo
como consecuencia que esas personas sean
amenazadas por guerrilleros.
TC. 19/08/2020: https://cutt.ly/undiIQr

DOS MUERTOS EN ENFRENTAMIENTO DE
LA GUARDIA NACIONAL VENEZOLANA CON
GRUPOS IRREGULARES EN FRONTERA
CON COLOMBIA
Un incidente violento ocurrido en la tarde del

LN. 08/07/2020: https://bit.ly/3g0EwAh

viernes, en el sector Casigua El Cubo, municipio

DECOMISAN 31MIL LITROS DE GASOLINA
VENEZOLANA EN CÚCUTA
En un operativo conjunto entre la Policía Fiscal
y Aduanera (POLFA), la Dirección de Impuestos y

Jesús María Semprún del estado Zulia, dejó un saldo
de dos fallecidos, miembros de un grupo armado
irregular, en un enfrentamiento con la Guardia
Nacional que se encontraba en un operativo cerca
de la frontera con Colombia.
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EN. 26/09/2020: https://cutt.ly/DndiDZy

UN EXJEFE DE LAS FARC RECONOCE
DIRECTAMENTE EL RECLUTAMIENTO DE
NIÑOS SOLDADO
El exjefe de las FARC, Milton de Jesús Toncel,
conocido también con el nombre de Joaquín
Gómez durante su etapa subversiva, reconoció
explícitamente ante la Jurisdicción Especial para
la Paz que las Fuerzas Armadas Revolucionarias

“EXISTEN
MÁS
DE
70
PISTAS
CLANDESTINAS PARA NARCOTRÁFICO EN
ESTADOS FRONTERIZOS”
El director general de la oenegé FundaRedes,
Javier Tarazona, instó al Ministerio Público a abrir
una investigación sobre la existencia de más de 70
pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el
narcotráfico, así como también le instó a frenar los
enfrentamientos y las operaciones de las fuerzas
disidentes de las FARC y del ELN que ejercen

de Colombia reclutaron a menores de edad para

actualmente el control del territorio venezolano.

engrosar sus filas, contabilizándose un total

F7D. 01/12/2020: https://bit.ly/2SH14Oi

de 16.879 víctimas de reclutamiento forzado a
temprana edad entre 1960 y 2016.
DW. 07/10/2020: https://bit.ly/3wN69TR

DENUNCIAN
AUMENTO
ENCAPUCHADOS EN LAS TROCHAS

DE

La dramática situación que viven los migrantes

EN OPERATIVO DE LAS FUERZAS
ARMADAS ES ABATIDO ALIAS URIEL, JEFE
GUERRILLERO DEL ELN

venezolanos que retornan a su país de origen, así

El propio presidente de Colombia, Iván Duque,

ser las trochas la única manera de cruzar la frontera

anunció que las Fuerzas Militares de ese país

con Colombia en temporada de pandemia dado que

dieron de baja a Andrés Felipe Vanegas Londoño,

ni Bogotá ni Caracas contempla la reapertura de la

alias Uriel, jefe del Frente Occidental de la guerrilla

frontera por los pasos legales, y estos pasos son

del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el

vigilados por grupos al margen de la ley quienes han

marco de la Operación Odín, en la zona del Chocó.

incrementado su presencia en las zonas fronterizas.

como los venezolanos que cruzan la frontera sólo
para adquirir víveres, se ha agudizado cuando, al

F7D. 16/12/2020: https://bit.ly/3uxnLBL

ET. 26/10/2020: https://bit.ly/3wJBW8h

“GRUPOS
ARMADOS
IRREGULARES
DESAPARECEN PERSONAS EN APURE
Y ABANDONAN SUS CADÁVERES EN EL
TÁCHIRA”
El gerente general de oenegé FundaRedes,
Oswaldo Cáceres, expuso que en los últimos

COMBUSTIBLE
ESTACIONES DE SERVICIO EN TÁCHIRA
SE REACTIVAN EL 5 DE OCTUBRE

diez días se han encontrado los cadáveres de los

Tras una orden impartida por el presidente

ciudadanos Rubén Ortega Blanco, de 50 años de

de Venezuela, Nicolás Maduro, las estaciones de

edad, y José Ángel Ferrer, de 24 años, localizados

servicio en el estado Táchira retomaron el servicio

respectivamente en los sectores El Piñalito y Caño

de venta de combustible a vehículos particulares,

Tigre del municipio Fernández Feo del estado

regulados por el terminal del TAG impuesto para

Táchira, que son casos de desaparición por parte

el suministro de combustible en la entidad, según

de la guerrilla, efectuados en el estado Apure.

comunicó la Mesa de Combustible del Táchira.

F7D. 13/11/2020: https://bit.ly/3hZjcxA

LN. 04/10/2020: https://bit.ly/2TuXYgT
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DESARTICULAN
DEDICADA
AL
COMBUSTIBLE
Una
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ORGANIZACIÓN
CONTRABANDO
DE

organización

criminal,

dedicada

al

contrabando de gasolina y ACPM en la frontera
entre Colombia y Venezuela, más precisamente
en la zona fronteriza entre el estado Apure y el
departamento de Arauca, fue desarticulada en una
operación conjunta con el arresto de siete personas,
involucradas en la comercialización ilegal de 72000
galones de combustible.
LO. 09/12/2020: https://cutt.ly/TndoYYX

Siglas de los medios y sitios web oficiales consultados
CC: Cancillería (Colombia)

ET: El Tiempo (Colombia)

MCOL: Migración Colombia (Colombia)

DW: Deutsche Welle (Alemania)

F7D: Frontera 7 días (Venezuela)

MV: Migravenezuela (Colombia)

EEC: El Espectador (Colombia)

FXN: Fox News (Estados Unidos)

POR: Portafolio (Colombia)

EEV: El Estímulo (Venezuela)

INF: Infobae (Argentina)

SEM: Semana (Colombia)

EI: Entorno Inteligente (Venezuela)

LN: Diario La Nación (Venezuela)

TC: Tal Cual (Venezuela)

EN: El Nacional (Venezuela)

LO: Diario La Opinión (Colombia)

VAN: Vanguardia (Colombia)
VOA: Voz de América (Estados Unidos)

Advertencia sobre medios bloqueados en Venezuela:
El Tiempo (Colombia)
Infobae (Argentina)
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