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AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANAS
(JULIO-DICIEMBRE 2017)
MELITZA ATENCIO
JOSÉ GREGORIO TORRES CONTRERAS

ECONOMÍA DESARROLLO

POLÍTICA EXTERIOR
EL GOBIERNO TIENE MIEDO A PERDER
EL CONTROL POLÍTICO Y MILITAR EN LA
FRONTERA

COLOMBIA RECHAZA SANCIONES
ECONÓMICAS CONTRA VENEZUELA
María Ángela Holguín, canciller colombiano,
rechazó en la ONU la posibilidad de nuevas
sanciones contra Venezuela que perjudiquen aún
más la economía; una opción contemplada por
Donald Trump. Estas sanciones implican prohibir
la entrada de petróleo venezolano a Estado
Unidos; expresó Holguín que quien va a sufrir es
el pueblo ya que la estatal petrolera PDVSA aporta
a Venezuela el 96% de los dólares que ingresan
por exportaciones. El presidente estadounidense
expresó, que está preparado para tomar nuevas
acciones si Venezuela persiste en imponer
su dictadura socialista. Por su parte, ACNUR
estima que debido a la crisis en Venezuela unos
300.000 venezolanosse encuentran en situación
de refugiados entre Colombia, Panamá y Brasil.
LN 21/09/2017.https://lanacionweb.com/nacional/
colombia-rechaza-sanciones-economicas-contravenezuela/

La candidata a la gobernación del estado
Táchira,Laidy Gómez, expone en su campaña
que el gobierno le tiene miedo porque le va a
quitar el control político fronterizo más importante
de Venezuela a sus militares y a todos aquellos
que tienen negocios ilegítimos en la frontera.
Asimismo, raticó que los tachirenses deben tener
presente que abstenerse de votar es mantener al
actual gobernador y sus políticas irresponsables
y erradas, ya que después de 4 años y medio
de Vielma Mora fue el punto de partida para un
declive económico, social, familiar y político del
estado. LN 23/09/2017.https://lanacionweb.com/
politica/tiene-miedo-el-gobierno-a-perder-controlpolitico-y-militar-en-la-frontera/
MISIÓN
DE
ACOMPAÑAMIENTO
INTERNACIONAL RECORRIÓ LA FRONTERA
En la Misión de Acompañamiento Internacional,
cuatro observadores internacionales, que vinieron
de Paraguay, El Salvador, Brasil y Reino Unido
recorrieron algunos centros de votación de los
municipios fronterizos Bolívar, Pedro María Ureña,
Capacho Viejo y Capacho Nuevo. Su objeto era
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observar el desenvolvimiento del proceso electoral,
también estuvieron en el puente internacional
Simón Bolívar donde percibieron el libre tránsito
peatonal e incluso conversaron con miembros
de la Policía Nacional y Migración Colombia. LN
16/10/2017https://lanacionweb.com/regional/
mision-de-acompanamiento-internacional-recorriola-frontera/
CÚCUTA, A LA ESPERA DE POSIBLE CIERRE
TOTAL EN FRONTERA CON VENEZUELA
El presidente Nicolás Maduro, anuncia el
cierre total de los pasos fronterizos para custodiar
el contrabando que según él, desabastece
a Venezuela. Asimismo cerrar toda vía de
comunicación y comercialización de todo tipo aérea
y marítima con Aruba, Curazao y Bonaire, porque
las maas que se han llevado todo. En el consejo
de Cúcuta se informó que era un chantaje para
llamar la atención y distraer; mientras tanto, en la
capital nortesantanderiana aumenta la llegada de
venezolanos a causa de la crisis quienes en su
mayoría se ganan la vida en actividades informales.
LN 22/12/2017https://lanacionweb.com/regional/
cucuta-a-la-espera-de-posible-cierre-total-enfrontera-con-venezuela/

DERECHOS HUMANOS

POCOS VENEZOLANOS HAN SOLICITADO
IMPRESIÓN DE TARJETA DE MOVILIDAD
FRONTERIZA COLOMBIANA
El presidente Migración Colombia anunció el
inicio de la impresión de la Tarjeta de Movilidad
Fronteriza, sin embargo, pocos venezolanos
han solicitado el trámite. Antes de vencerse la
constancia de pre-registro, el ciudadano recibirá
en su correo personal la noticación para que
solicite la impresión de la tarjeta la cual tiene un
costo de 15 mil pesos; luego de realizar el pago en
una de la ocinas de Balotto, se debe solicitar una
cita para acudir a la ocina del servicio migratorio
en Cúcuta. LN 18/10/2017https://lanacionweb.
com/regional/pocos-venezolanos-han-solicitado-

impresion-de-tarjeta-de-movilidad-fronterizacolombiana/
CANDIDATO
COLOMBIANO
PROPONE
“PLAN DE REFUGIADOS” PARA ATENDER A
VENEZOLANOS
Juan Carlos Pinzón, aspirante a la presidencia
de Colombia, aseguró que en caso de ganar
la elecciones en 2018 promoverá un plan de
refugiados nanciado con recursos internacionales
y el apoyo de la ONU para atender a los
venezolanos que llegan a Colombia huyendo de la
crisis. Además puntualizó que la mayoría de ellos
son de origen colombiana, por sus abuelos, padres,
incluso nacidos en Colombia que trabajaban en
Venezuela. LN 23/11/2017https://lanacionweb.
com/internacional/candidato-colombiano-proponeplan-de-refugiados-para-atender-a-venezolanos/

SALUD

SALUD EN CÚCUTA PODRÍA ESTAR EN
RIESGO POR MIGRANTES EN LA FRONTERA
El director del Instituto departamental de Salud,
Juan Bitar, informó que las enfermedades como
males de Chagas, malaria entre otras, llegan a
diario a la frontera colombo-venezolana, las cuales
constituyen un riesgo para los pobladores de la
zona. Las autoridades colombianas informaron
sobre un brote de malaria en la frontera que surgió
en el vecino país, y aunque no alcanzo a ingresar,
tomaron las medidas de prevención, aunque el
riesgo persiste. Bitar expresó que actualmente no
se limita el ingreso de población y que se tiene
personal de salud en los puentes internacionales
para detectar signos y síntomas, pero el paso
por trochas “que no se controlan” resulta igual
de perjudicial.LN 22/09/2017 https://lanacionweb.
com/internacional/salud-en-cucuta-podria-estaren-riesgo-por-migrantes-en-la-frontera/
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TRANSPORTE
RECRUDECE LA “PIRATERÍA” DE TRANSPORTE
NUEVAMENTE EN LAS RUTAS DE LA FRONTERA
Luego de varios días de aparente control sobre
la problemática, nuevamente ha recrudecido la
“piratería” del transporte de pasajeros en la ruta
San Antonio-San Cristóbal y viceversa, afectando
tanto a las empresas que tradicionalmente han
prestado el servicio como a los usuarios de otros
municipios del estado que se quedan sin unidades,
porque los conductores deciden invadir el trayecto
que conduce hacia la frontera tachirense. LN
09/10/2017https://lanacionweb.com/regional/
recrudece-la-pirateria-de-transporte-nuevamenteen-las-rutas-de-la-frontera/

MIGRACIONES
CASI 350 MIL VENEZOLANOS SE HAN IDO A
VIVIR A COLOMBIA DESDE EL AÑO 2011
Un análisis llevado a cabo por la Universidad
del Rosario, con base en las encuestas de hogares
del DANE, resalta que se han detectado casi
350.000 venezolanos asentados en el país desde
el 2011. El análisis muestra el aumento del ritmo
de llegada de personas desde Venezuela, lo que
genera interrogantes sobre la presión tanto en el
mercado laboral como en los servicios de salud y
educación. De acuerdo con el estudio, solamente
el 36,96 por ciento de los migrantes más recientes
tienen acceso, mientras que entre quienes llegaron
entre hace más de dos y menos de cinco años, el
acceso sube al 71,83 por ciento.
Según el informe, los migrantes de Venezuela
llegados entre el 2011 y el 2016 son 348.312
personas, pero casi la mitad –el 47,11 por ciento,
o 164.086 personas– arribaron en los últimos
dos años, 2015 y 2016. El otro 52,89 por ciento
(184.226 personas) habían migrado hace más
de dos años y menos de seis (antes del 2015 y
luego del 2011). Posteriormente, en el mes de
octubre según un estudio publicado por Migración
Colombia, en el vecino país residen al menos
470.000 venezolanos, entre regulares e irregulares,

lo que representa un aumento signicativo en
base a la anterior investigación. LN 04/09/2017;
LN 27/10/2017https://lanacionweb.com/nacional/
casi-350-mil-venezolanos-se-han-ido-a-vivir-acolombia-desde-el-ano-2011/; https://lanacionweb.
com/internacional/migracion-colombia-calculaque-hay-al-menos-470-000-venezolanos-en-elvecino-pais/

SEGURIDAD

AUTORIDADES COLOMBIANAS PLANTEAN
REUNIÓN CON HOMÓLOGAS VENEZOLANAS
POR TIROTEOS EN FRONTERA
El comandante de la región cinco de la
Policía Nacional de Colombia, General Gustavo
Moreno, manifestó la necesidad de reunirse con
las autoridades venezolanas, por los tiroteos
que hubo en los últimos días en la frontera entre
ambos países. Necesitamos hablar lo más pronto
posible con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
y la Guardia Nacional. Tenemos información
de que hay presencia de algunos colectivos
chavistas, como se hacen llamar ellos, que están
adoptando una posición muy radical, se están
enfrentando a tiros en la frontera -dijo el Gral.
LN 10/10/2017https://lanacionweb.com/sucesos/
autoridades-colombianas-plantean-reunion-conhomologas-venezolanas-por-tiroteos-en-frontera/
EMPLEOS Y SEGURIDAD SOCIAL OFRECE
COLOMBIA A MÁS DE 200 MIL VENEZOLANOS
Alrededor de 238.000 venezolanos que se
benecian del Permiso Especial de Permanencia
(PEP) en Colombia podrán acceder al Servicio
Público de Empleo y Seguridad Social. Los
ciudadanos venezolanos tendrán garantizados los
mismos derechos que un colombiano tras aplicar
a la vacante disponible y al portafolio de servicio
que ofrece la Red de Prestadores del Ministerio
de Trabajo. Asimismo el PEP que tiene vigencia
por 90 días y es prorrogable hasta dos años, será
otorgado a los venezolanos que hayan ingresado
a Colombia hasta el 28 de julio del presente
año.
LN
11/10/2017https://lanacionweb.com/
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internacional/empleos-y-seguridad-social-ofrececolombia-a-mas-de-200-mil-venezolanos/
VENEZOLANO Y UN COLOMBIANO DETENIDOS
EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA,
SOLICITADOS POR INTERPOL
Ociales de Migración Colombia adscritos a
la Regional Oriente lograron la detención de un
ciudadano colombiano y otro venezolano ambos
buscados por la interpol por delitos de homicidio
y traco de estupefacientes. Tras realizar las
vericaciones pertinentes, los ociales de
Migración Colombia dejaron a disposición de las
autoridades correspondientes a Gustavo Enrique
Pírela García y Jaime Pinilla, para que respondan
por los delitos que se le imputan. LN 26/10/2017.
https://lanacionweb.com/sucesos/venezolano-yun-colombiano-detenidos-en-la-frontera-colombovenezolana-solicitados-por-interpol/
INHABILITADAS 52 TROCHAS FRONTERIZAS
ENTRE LOS MUNICIPIOS BOLÍVAR Y UREÑA
Las autoridades y funcionarios de la Zona de
Defensa Integral Táchira (ZODI) procedieron a la
inhabilitación de trochas para evitar el intercambio
de mercancía de manera ilegal entre los municipios
Bolívar / Pedro María Ureña y las localidades
aledañas de Colombia. El comandante de la ZODI
del Táchira, expresó “la parte más importante de
la lucha contra el contrabando es la conciencia
ciudadana, es la participación económica del
pueblo en cada una de las actividades y, sobre
todo, la colaboración que la gente les preste a
las autoridades para defender la patria”. Indicó el
funcionario militar que en lo que va de trimestre
han sido inhabilitadas 52 trochas y 15.055 metros
cúbicos de tierra movida. Además de ello, el Ejército
se ha encargado de la instalación de obstáculos
o pozos antitanques, además de barreras y otras
técnicas de ingeniería para impedir el paso de
artículos destinados a la venta ilegal en Colombia.
LN 21/11/2017.https://lanacionweb.com/sucesos/
inhabilitadas-52-trochas-fronterizas-entre-losmunicipios-bolivar-y-urena/

lograr la liberación de 61 colombianos presos
en Venezuela pese a haber recibido órdenes de
libertad dictadas por un tribunal. Los colombianos
apresados en Venezuela en el 2016 acusados
de paramilitarismo siguen tras las rejas. “Señora
Canciller, dada la actual coyuntura en Venezuela,
comedidamente le solicito diseñar, implementar
y comunicar a este despacho las decisiones y
acciones que al respecto adopte y adelante,
respectivamente, dentro del marco de sus
funciones, para garantizar la superación del estado
de cosas de referencia para estos colombianos”,
dice la carta de la Procuraduría a Holguín. LN
01/12/2017https://lanacionweb.com/internacional/
procuraduria-pide-acciones-inmediatas-paraliberar-61-colombianos-presos-en-venezuela/
INVESTIGAN INCURSIÓN DE MILITARES
VENEZOLANOS EN TERRITORIO COLOMBIANO
El Comando general de las Fuerzas Militares,
informó que los pobladores de Arauca en el este de
Colombia denunciaron que un grupo de militares
venezolanos a bordo en una embarcación,
incursionaron en suelo neogranadino. Las
unidades de la Octava División del Ejército junto
con las tropas de la Infantería de Marina y la Fuerza
Aérea colombiana se trasladaron hasta el lugar de
los hechos para vericar esta situación pero no
encontraron nada. El 21 de noviembre Colombia
le envió la protesta a Venezuela a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores; estos hechos
ocurrieron entre el 15 y 16 de noviembre, cuando
un grupo de militares venezolanos entraron en
territorio colombiano transportados en helicóptero
y aterrizo en la vereda Vetas de Oriente, del
municipio fronterizo Tibú. LN 03/12/2017https://
lanacionweb.com/sucesos/investigan-incursionde-militares-venezolanos-en-territorio-colombiano/

COMERCIO NO
REGISTRADO

PROCURADURÍA
PIDE
“ACCIONES
INMEDIATAS”
PARA
LIBERAR
61
COLOMBIANOS PRESOS EN VENEZUELA

DETENIDAS 13 PERSONAS CON BILLETES
VENEZOLANOS, COLOMBIANOS Y DÓLARES

La Procuraduría Colombiana le pidió a la
cancillería adoptar acciones inmediatas para

Trece personas han sido detenidas en los
últimos 10 días durante ocho procedimientos
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consecutivos efectuados por la GNB, tendientes
a la protección del cono monetario nacional,
logrando incautarles 47 millones 105, 631
bolívares, así como 17 mil 205 dólares y 149
mil pesos colombianos. La información la dio
a conocer este jueves en la mañana, el general
Carlos Yanes, jefe de la REDI, en compañía del
nuevo comandante del Comando Zonal 21, general
Danny Ferrer, explicando que los detenidos se
encuentran a disposición del Ministerio Público.
LN 22/09/2017https://lanacionweb.com/sucesos/
detenidas-13-personas-con-billetes-venezolanoscolombianos-y-dolares/
ARMADA COLOMBIANA RETUVO PESCADO
POR MALA HIGIENE EN FRONTERA CON
VENEZUELA
La Armada de Colombia incautó 1,5 toneladas
de pescado “que no cumplían con las condiciones
mínimas de conservación y manipulación” en una
operación a orillas del río Arauca, en la frontera
con Venezuela. El decomiso se logró en la ciudad
de Arauca, capital del departamento homónimo. El
pescado era transportado “en malas condiciones
sanitarias de conservación e higiene, depositado
directamente sobre el piso del vehículo, donde no se
evidenció ningún tipo de registro de desinfección, ni
controles de temperatura”, agregó la información.
Las autoridades informaron que el pescado
“presuntamente provenía de Venezuela“. LN
23/09/2017https://lanacionweb.com/internacional/
armada-colombiana-retuvo-pescado-por-malahigiene-en-frontera-con-venezuela/
POLICÍA DE COLOMBIA SE INCAUTÓ DE 11
MIL LITROS DE DIÉSEL PROVENIENTES DE
VENEZUELA
La policía Nacional Colombiana incautó más
de 11 mil litros de diésel localizado en la región del
Catatumbo, Departamento Norte de Santander. El
combustible era transportado por un hombre 41
años, quien al ser inspeccionado por la autoridad,
no presentó ninguna documentación legal. Además
de ello, el conductor llevaba más de dos millones
de pesos en efectivo.LN 02/10/2017https://
lanacionweb.com/sucesos/policia-de-colombia-seincauto-de-11-mil-litros-de-diesel-provenientes-devenezuela/

INCAUTARON 500 KILOS DE ALIMENTOS QUE
ERAN LLEVADOS A COLOMBIA
La PNB, incautó 500 kilos de productos
perecederos transportados en una unidad de
transporte público desde Abejales hacia territorio
Colombiano; porno contar con la documentación
obligatoria, en el operativo decomisaron 400
kilos de carne vacuna, 50 kilos de pescado
y queso. Fueron detenidos a 6 personas. LN
08/10/2017https://lanacionweb.com/sucesos/
incautaron-500-kilos-de-alimentos-que-eranllevados-a-colombia/
GNB INCAUTÓ LINGOTES DE ALUMINIO EN
TROCHA FRONTERIZA DE SAN ANTONIO
Funcionarios de la GNB, incautaron 10
lingotes de aluminio abandonados en una trocha
de San Antonio del Táchira; lo militares iniciaron
la búsqueda de los responsables, quienes al
parecer tenían la intención de pasar el material
al vecino país y venderlos. LN 31/10/2017https://
lanacionweb.com/sucesos/gnb-incauto-lingotesde-aluminio-en-trocha-fronteriza-de-san-antonio/

GUERRILLA Y
PARAMILITARISMO

VENEZUELA PROTESTA ANTE COLOMBIA POR
SEÑALAMIENTOS CONTRA MILITARES
Venezuela entregó este martes una nota de
protesta al encargado de negocios de Colombia
en Caracas por la denuncia de ese país de que
militares venezolanos incursionaron el lunes en su
territorio y robaron a pobladores. “El viceministro
de Relaciones Exteriores para Europa, Yván Gil
(…), hizo entrega este martes de una nota de
protesta al encargado de negocios de la República
de Colombia, Germán Castañeda, en respuesta
a las falsas acusaciones de su país”, señala un
comunicado. LN. 30 /08/ 2017 https://lanacionweb.
com/nacional/venezuela-protesta-ante-colombiapor-senalamientos-contra-militares/
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SECUESTRO - VACUNA EXTORSIÓN

cometido el doble homicidio. LN 20/10/2017https://
lanacionweb.com/sucesos/hombres-armadoshabrian-cruzado-la-frontera-para-matar-a-doshombres-en-puerto-santander/

DETENIDOS EN UREÑA EXTORSIONADORES
QUE EXIGÍAN EL PAGO EN PESOS
COLOMBIANOS

DEPORTAN DE PAMPLONA A 60 VENEZOLANOS
QUE ESTABAN DE MANERA ILEGAL EN
COLOMBIA

A través de los efectivos de GAES detuvieron
una pareja extorsionadora que exigía a su
víctima 5 millones de pesos colombianos.
Según la información obtenida por el Gaes, esta
extorsión había sido exigida bajo amenazas a un
comerciante de la zona fronteriza, el cual prerió
realizar la denuncia ante esta unidad ante que
accedieran las exigencias de estos delincuentes.
La misma pareja detenida revelo quien era el
encargo de realizar estas acciones de delito,
la cual cumple condena Alias el Enano, por los
delitos de extorsión y sicariato en el vecino país.
LN 05/09/2017https://lanacionweb.com/sucesos/
detenidos-en-urena-extorsionadores-que-exigianel-pago-en-pesos-colombianos/

Migración Colombia y la Policía Nacional
efectuaron un operativo en la ciudad de Pamplona
con la nalidad de constatar la presencia de
extranjeros ilegales. En el operativo lograron
deportar 60 venezolanos que se hallaban
irregularmente en la ciudad y pidiendo limosna.
Estos controles que empezaron en Pamplona
también lo serán aplicados en Tibú y en la
Provincia de Ocaña, Norte de Santander. LN
24/1072017https://lanacionweb.com/sucesos/
deportan-de-pamplona-a-60-venezolanos-queestaban-de-manera-ilegal-en-colombia/

POLICÍA
COLOMBIANA
RESCATÓ
A
VENEZOLANO SECUESTRADO EN CÚCUTA.
La Policía colombiana rescató a un venezolano
que se encontraba en cautiverio en un barrio del
municipio Villa de Rosario, sus secuestradores
dos venezolanos y un colombiano pedían de
rescate 10 millones de pesos o 3.400 dólares.
En lo que van de este año han sido capturados
423 venezolanos por delitos de hurto, extorsión,
secuestro, contrabando, narcotráco, entre
otros. LN 20/1072017https://lanacionweb.com/
internacional/policia-colombi ana-rescato-avenezolano-secuestrado-en-cucuta/
SUJETOS ARMADOS HABRÍAN CRUZADO LA
FRONTERA PARA MATAR A DOS HOMBRES EN
PUERTO SANTANDER.
Dos hombres fueron asesinados cerca de
la ribera del río Boca de Grita, dentro de una
arrocera que funciona en la zona. Según informó
el comandante de la Estación de Policía de
Puerto Santander. Los hechos se presentaron
sobre las 10:40 pm, en el barrio La Unión.
Versiones extraociales indican que al parecer
hombres armados habrían cruzado la frontera y

DROGAS Y
NARCOTRÁFICO
MP ACUSÓ A TRES MUJERES Y DOS HOMBRES
POR TRÁFICO DE COCAÍNA EN LA FRONTERA
Tres mujeres y dos hombres fueron acusados
por el Ministerio Publico por el delito de tráco de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas la cual
fueincautada entre el 14 y 16 de septiembre en San
Antonio y Ureña. Los escritos fueron consignados
ante los tribunales 1° y 2° de control de esa entidad
federal, instancia a las que el representante del
Ministerio Público solicitó la admisión del acto
conclusivo y el enjuiciamiento de los responsables,
quienes permanecen privados de libertad en el
centro penitenciario de Occidente en Santa Ana.
El 14 de septiembre, los funcionaron de la GNB
detuvieron a dos de los acusados por transportar
en sus equipajes 4 kilos 200 gramos de cocaína
en forma de gel; a otro le encontraron 950 gramos
de cocaína en los bolsillos del pantalón y el 16
de septiembre a los otros dos le detectaron 740
gramos de cocaína en envoltorios sintéticos en sus
partes íntimas. LN 22/11/2017https://lanacionweb.
com/sucesos/mp-acuso-a-tres-mujeres-y-doshombres-por-traco-de-cocaina-en-la-frontera/
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