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EVALUARÁN APERTURA DE PASO 
FRONTERIZO EN PUNTOS PROTEGIDOS 
POR FUERZAS MILITARES

Manifestó el gobernador del Táchira Vielma 
Mora que, “Vamos es a evaluar incluso, si se 
empieza a desconcentrar un puente, o se da el 
paso libre durante la noche en un sector que esté 
completamente protegido por nuestras fuerzas 
militares y policiales en frontera”. Las declaraciones 
se dan en respuesta a los rumores de un cierre 
total del paso fronterizo. LA 10/02/2015.

PANADEROS PROPONEN ENFRENTAR 
ESCASEZ CON IMPORTACIONES DE 
COLOMBIA

El presidente de la Federación Venezolana de 
Industriales de la Pani cación y A nes (Fevipan), 
Tomás Ramos López, se reunió con el comisionado 
presidencial, Miguel Pérez Abad, para entregarle 
propuestas para solucionar la escasez de materia 
prima, que sufren el sector panadero nacional y de 
alimentos. Reiteró la necesidad de divisas para la 
adquisición de la materia prima a  n de potenciar la 
producción de muchas de las empresas ligadas a 
este ramo, entre ellas los molinos. LN 29/03/2015.

WALTER MÁRQUEZ PIDE DECRETAR 
EMERGENCIA ECONÓMICA EN LA 
FRONTERA

Walter Márquez pide al Gobierno Nacional el 
decreto de emergencia económica y  nanciera, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 337 
de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, la Ley Orgánica de Estados de 

AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANAS

(ENERO-JUNIO 2015)

JOSÉ GREGORIO TORRES CONTRERAS

HABITANTES DE BOCA DE GRITA USAN 
LAS LÍNEAS COLOMBIANAS

Los habitantes de Boca de Grita no tienen 
acceso a la cobertura de telefonía móvil venezolana, 
por lo que manejan sus teléfonos móviles en 
territorio venezolano con líneas colombianas. Las 
empresas de telefonía de Colombia han instalado 
tres y cuatro torres de transmisión, a 35 kilómetros 
adentro del territorio colombiano. Denuncian que la 
promesa de la instalación de las torres de telefonía 
para cubrir toda la frontera ha sido incumplida en 
el lado venezolano. LA 5/02/2015.

LLAMADO AL CONSULADO 
COLOMBIANO

Vecinos de Boca de Grita realizaronun llamado 
al Consulado colombiano para que tome acciones 
con relación al trato que reciben los venezolanos 
en territorio colombiano. Cuando  personas de 
la zona Sur del Lago y gran parte del Táchira 
atraviesan la frontera para ir a comprar repuestos 
para sus vehículos o a visitar a sus familiares, a 
cinco kilómetros de haber atravesado la frontera , 
son detenidos por la Policía Nacional colombiana 
y les imponen una multa que sobrepasa los 50 
mil bolívares. Adicionalmente, el trato hacia el 
Gobierno venezolano y hacia el venezolano es 
peyorativo.LA 05/02/2015.

ECONOMÍA - DESARROLLO
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Excepción, y en concordancia con la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Precisó, que la 
fuerte caída de los precios del petróleo y la crisis 
interna del país, han in uido en una acentuada 
devaluación monetaria, llevando a una pérdida 
del valor del Bolívar frente al peso colombiano 
y al dólar americano; situación que repercute 
en el Norte de Santander y que obliga al Estado 
colombiano a actuar ante dichas circunstancias. 
LN 19/04/2015. 

PROPONEN RÉGIMEN DE 
IMPORTACIONES MENORES PARA 
TRAER DE CÚCUTA PRODUCTOS QUE 
ESCASEAN

El expresidente de Fedecámaras Táchira, 
José Rozo propone la creación de un Régimen 
de importaciones menores que permita a los 
venezolanos traer, legalmente de Cúcuta, 
productos que escasean en el mercado tachirense 
y venezolano. La creación de este mecanismo está 
previsto en la Ley Orgánica de Aduanas y permitiría 
a las personas naturales hacer importaciones 
menores por un monto equivalente hasta dos 
mil dólares, con el único requisito de presentar 
además de la factura comercial, el Certi cado 
Sanitario de Uso y Consumo del país de origen y 
la inspección sanitaria en el momento de arribar 
los productos a la Aduana Principal de San Antonio 
o Subalterna de Ureña. LN 22/04/2015.

CONTINÚA DEVALUÁNDOSE EL BOLÍVAR

Continuó perdiendo valor la moneda 
venezolana ante el peso colombiano, cayendo 
a 8.80 para la compra y a  9.80 pesos. La venta 
osciló en 9.50 en promedio, valor que genera 
incertidumbre. La cotización del  Bolívar  en la 
frontera colombo-venezolana  se rige por el valor 
del dólar en el mercado  paralelo. Según los 
cambistas, el precio de la divisa  norteamericana  
se acerca a los 280 bolívares.  La creciente 
demanda de dólares ha saturado el mercado 
cambiario de bolívares y  de allí la caída que 
registra la moneda venezolana. Los Operadores 
Cambiarios de San Antonio y los cambistas de 
La Parada  se abstuvieron de comprar Bolívares, 
según dicen,  para evitar  pérdidas, mientras se 
estabiliza el precio. Ello obliga a las personas 
que necesitan cambiar  bolívares por pesos a ir 
de agencia en agencia suplicando le hagan la 

conversión. LN 29/04/2015

INTENSIFICAN PATRULLAJE EN 
FRONTERA

El  Tcnl.  Humberto Villamizar,  Cmte. del 
Destacamento 212 de la GNB, precisó que con el 
propósito de fortalecer la sensación de seguridad 
y paz en la población, fue intensi cado el patrullaje  
inteligente en los municipios fronterizos del estado 
Táchira, en el marco de la Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela y el Plan Patria Segura que desarrolla  
el Gobierno  Nacional. El operativo fue activado 
el viernes 24 de abril, a las 9 de la mañana y se 
mantuvo durante el  n de semana. LN 25/04/2015.

IRREGULARES ASESINARON A TRES 
POLICÍAS EN COLOMBIA Y ASEGURAN 
LAS AUTORIDADES QUE HUYERON 
HACIA TÁCHIRA

Un grupo armado no identi cado realizó un 
ataque a una patrulla de carabineros en Banco 
de Arena, causando la muerte de tres policías 
colombianos e hiriendo a otro de ellos. Según 
fuentes no o ciales, al parecer el ataque obedeció 
a una represalia de ELN por la destrucción en el 
área de laboratorios para procesar cocaína. Dos 
policías que escucharon la explosión en la estación 
de Policía salieron en apoyo, pero el cruce de 
disparos los detuvo en medio del camino selvático 
y solitario. Según algunos testigos, los asaltantes 
huyeron a Venezuela. LN 06/04/2015.

SEGURIDAD

COMERCIO NO 
REGISTRADO

EN LA FRONTERA TENEMOS UNA 
SITUACIÓN CRÍTICA EN EL TEMA DE 
ABASTECIMIENTO

“Si hay una zona del país que tiene graves 
di cultades es la frontera. La in ación galopante, 
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no se consiguen los productos y los que se 
encuentran son excesivamente costosos. 
Lamentablemente el habitante de la frontera tiene 
que hacer una cola de hasta tres y cuatro horas 
para poder conseguir los productos, para poder 
comprar una bolsa de jabón, para poder comprar 
un pote de leche, o uno o dos paquetes de harina, 
porque hasta la venta está controlada”, expresó 
Simón Vargas Alcalde del municipio Bolívar. 
Señala que de lado colombiano se continúan 
viendo alimentos venezolanos, a pesar de los 
controles militares  impuestos. LA 04/02/2015.

“LA LUCHA DEL CONTRABANDO DE 
EXTRACCIÓN ES UNA TAREA QUE NO SE 
HA DESVANECIDO”

Padrino López, ministro de Defensa, realizó 
un balance sobre los productos retenidos en su 
lucha permanente por erradicar el contrabando 
de extracción de las fronteras venezolanas. 
“Hemos amanecido revisando y examinando la 
actuación de la FANB en cuanto a la lucha del 
contrabando de extracción, es una tarea que no 
se ha desvanecido...” a rmó el Ministro desde San 
Juan de Colón del municipio Ayacucho, estado 
Táchira. En lo que va de año, sólo en esa región, 
han sido incautadas 445 Tn de alimentos y 173 de 
material estratégico. El también jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (CEOFANB), informó que lo 
retenido será puesto a la venta en un mercado 
en la plaza de dicha localidad a precios justos. LA 
22/02/2015.

UNA TONELADA DE ALIMENTOS RETUVO 
POLITÁCHIRA EN DELICIAS Y COLÓN 

Miguel Ángel Arias, director del cuerpo policial, 
manifestó que en un procedimiento en  el sector Las 
Malvinas deLobatera, fue detenido un  presunto 
contrabandista venezolano, quien ocultaba rubros 
de contrabando en un compartimiento secreto. Un 
total de 432 jabones de baño, 99 desodorantes y 
24 lavaplatos, fueron incautados pues pretendían 
llevarlos a territorio colombiano de contrabando 
de extracción, pues no contaba con facturas de 
compra u otra documentación legal. De igual forma, 
media tonelada de rubros de primera necesidad 
fue encontrada en una zona boscosa fronteriza de 
Delicias pues los contrabandistas  abandonaron 
los productos velozmente y cruzaron el límite. Se 

encontraron seis fardos de azúcar de 50 kilos cada 
uno, cuatro fardos de harina de maíz de 20 kilos 
cada uno y 18 unidades de espagueti de un kilo 
cada uno. LN 23/02/2015.

DECOMISAN SIETE TONELADAS 
DE QUESO Y CINCO DE MATERIAL 
FERROSO EN RUBIO

Durante un procedimiento efectuado por la 
GNB en el municipio Junín, fueron retenidas 
siete toneladas de queso y casi seis toneladas 
de material ferroso,que presuntamente serían 
llevadas a Colombia. El Tcnl. Humberto Villamizar, 
informó que en el operativo fueron detenidos 
ocho ciudadanos y retenidos cinco vehículos. Los 
guardias ubicaron un galpón en el sector El Rosal, 
de Rubio, donde encontraron el cargamento que 
sería trasladado de contrabando hacia territorio 
colombiano por las trochas. LN 24/02/2015.

MILITARES SORPRENDIERON AL MENOS 
10 “BICICLETEROS” QUE LLEVAN 
PRODUCTOS DE CONTRABANDO A 
COLOMBIA

La GNB dio un golpe a los contrabandistas en 
la trocha del barrio Libertad, de San Antonio del 
Táchira, al sorprender a diez “bicicleteros” con 
fardos de arroz, bandejas de aceite y carne de 
res, que pretendían pasar al territorio colombiano. 
En el procedimiento fueron decomisados cerca 
de dos Tn de  arroz y otros alimentos. Ninguno 
de los “bicicleteros”, fue detenido pues éstos al 
verse sorprendidos y perseguidos por la GNB, 
abandonaron las bicicletas y se internaron en la 
vegetación. LN 10/03/2015.

“SE REDUCE EN 30% EL CONTRABANDO 
HACIA LA FRONTERA CON COLOMBIA”

La estimación corresponde al Gral. Div. del 
Centro Binacional de Comando y Control -capítulo 
Venezuela- José Noguera Silva, luego de la cuarta 
reunión binacional de esta organización. Contaron 
con la presencia de diferentes instituciones y 
personalidades, tanto de Venezuela como de 
Colombia, que aportaron sus formas de ver el 
contrabando, lo cual ayudaría a la lucha contra este 
grave  agelo que afecta la soberanía alimentaria.

Destacó que, comparando entre agosto-
diciembre de 2014 y enero-abril  2015,  hay una 
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reducción aproximada de 30%, lo que demuestra 
que la Fuerza Armada está dispuesta a seguir 
luchando contra el contrabando. El General 
enfatizó que van hacia las estructuras criminales, 
hacia aquellos funcionarios que no cumplen con 
lo establecido en la normativa legal vigente y se 
desvían. Indicó que hay instrucciones precisas: 
que caiga quien caiga, debe ser castigado. LN 
17/04/2015.

DECOMISAN 228 TONELADAS DE 
MATERIALES ESTRATÉGICOS QUE 
SERÍAN LLEVADAS DE CONTRABANDO 
A COLOMBIA

Materiales estratégicos, entre cobre, aluminio 
y bronce, fueron decomisados por la  GNB en dos 
estacionamientos de Rubio, donde estaban siendo 
trasbordados de gandolas a camiones volteo  
para pasarlos de contrabando hacia territorio 
colombiano. La información fue suministrada 
por el Gral. César Méndez,  y el  Tcnl. Humberto 
Villamizar, quienes manifestaron que el hallazgo 
se realizó en un estacionamiento del sector El 
Poblado y La Quiracha, municipio Junín. En total,  
fueron decomisadas 152,66  Tn  de cobre, 20,78 
Tn de aluminio y 55, 27 Tn de  bronce, para un 
total de  228 Tn con 710 kg. Además retuvieron 
seis gandolas, una batea sin chuto cargada con 
aluminio, cuatro  camiones  tipo volteo,  un camión 
de carga, un montacargas y tres motocicletas.
Cuatro personas fueron puestas a órdenes de la 
Fiscalía. LN 24/04/2015.

MÁS DE 1700 PERSONAS 
DETENIDAS POR CONTRABANDO Y 
ACAPARAMIENTO

Desde enero han sido detenidas más de 
1.700 personas por supuesta vinculación con 
el contrabando y acaparamiento de alimentos 
básicos, según la  scal general, Luisa Ortega 
Díaz. Señaló que 185  scales trabajan para hacer 
frente a “quienes pretenden la desestabilización 
de la economía venezolana”. Ortega Díaz ha 
instado a la población a denunciar para vencer la 
impunidad con que operan quienes fomentan el 
desabastecimiento. La  scal explicó que pueden 
denunciar tanto “la víctima del hecho punible” como 
“quien tuvo conocimiento de éste”. LN 25/04/2015.

AUTORIDADES COLOMBIANAS 
DECOMISAN CARGAMENTO DE LICORES 
VENEZOLANOS

La Policía Fiscal y Aduanera de Cúcuta  logró 
retener 241unidades de diferentes licores y 2.320 
latas de cerveza de procedencia venezolana que 
eran transportadas en camiones y camu adas en 
cargamento de carbón. El camión fue interceptado 
en la vía Cúcuta-El Zulia y el cargamento fue 
valorado en 5 millones de pesos. El conductor no 
presentó documentos que acreditara el ingreso 
legal al país neogranadino. En el mismo lugar 
fue interceptado otro camión que transportaba 
varias toneladas de carbón. Tras la inspección 
se decomisaron 241 litros de whisky y vino, de 
reconocidas marcas internacionales. El camu aje 
de mercancías, es utilizado para evadir controles. 
LN 29/04/2015.

ABARROTADAS LAS ESTACIONES DE 
SERVICIO POR EL FENÓMENO DE LOS 
“RASPA CUPO”

Como ha sido notorio los días previos al  n 
de mes, durante los últimos siete u ocho meses, 
muchas de las estaciones de servicio de la capital 
tachirense, lucieron abarrotadas de vehículos a 
la espera de gasolina. Fuentes ligadas al sector 
señalaron que podría deberse a que los usuarios 
se aprontan a “raspar” lo que les queda de cupo de 
gasolina antes del corte mensual.

Personas allegadas al Ministerio de Energía 
y Petróleo comentaron que: “Los picos que 
se presentan a  n de cada mes tienen que ver, 
primero con que los cupos que son asignados 
a las estaciones de servicio, en ocasiones son 
utilizados en el transcurso del mes y puede haber 
menos oferta y éstas verse obligadas a cerrar; y, el 
otro motivo se relaciona con el detonante de  n de 
mes, es decir, los usuarios se dedican a “raspar” 
el cupo disponible o lo que les queda de consumo 
por el sistema automatizado”. LN 30/04/2015.

POLÍTICA EXTERIOR -
POLÍTICA - DIPLOMACIA

SANTOS: “NO HAY NINGÚN COMPLOT 
CONTRA EL GOBIERNO VENEZOLANO”

El presidente Juan Manuel Santos, a rmó 
que “no hay ningún complot” contra el gobierno 
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venezolano, como había a rmado recientemente 
el presidente Maduro diciendo que hay un eje 
“Madrid-Bogotá-Miami” que conspira contra 
Caracas. “Lo hemos dicho en público y en privado, 
desde Colombia no hay ningún complot para tumbar 
a ningún país, eso no tiene ni pies ni cabeza”, dijo 
Santos en una entrevista con la televisión pública 
española, preguntado sobre las declaraciones del 
presidente venezolano. Nicolás Maduro, denunció 
el 20 de febrero en un discurso. LN 03/03/2015.

“ES INACEPTABLE MEDIACIÓN DE UN 
NARCOPRESIDENTE”

El diputado Walter Márquez, manifestó que es 
inaceptable que Ernesto Samper sea el mediador 
del con icto político-social que atraviesa el país, 
puesto que fue procesado por el expediente ocho 
mil, que no tiene visa para entrar a Estados Unidos, 
por lo nexos que mantuvo con el narcotrá co 
durante su campaña presidencial. Considera que 
la alianza democrática venezolana no puede caer 
en la trampa de un diálogo en que el mediador sea 
Samper, y porque no estaran dadas las condiciones 
para tales conversaciones. LA 06/02/2015.

SANTOS PIDIÓ RESPETO POR LOS 
DERECHOS DE ANTONIO LEDEZMA

En una declaración en la Casa de Nariño, 
el presidente Santos manifestó que “Hemos 
manifestado nuestro deseo de que a los opositores 
se les respeten sus derechos. Inclusive hemos 
pedido la libertad de Leopoldo López. En el caso 
del alcalde Antonio Ledezma, también esperamos 
que cuente con todas las garantías para un 
debido proceso”. Sostuvo que “lo que suceda en 
Venezuela nos afecta a los colombianos, por eso 
lo único que deseamos y buscamos es el bien de 
Venezuela y del pueblo venezolano. Nunca hemos 
sido indiferentes y no nos hemos quedado quietos 
con los problemas del país. Siempre hemos querido 
tomar un papel constructivo”. LA 21/02/2015.

VENEZUELA HA EXPULSADO, 
DEPORTADO O REPATRIADO A MIL 
COLOMBIANOS EN 2015

 
La Cancillería de Colombia informó que 

en lo corrido del año ha recibido a 1.070 de 
sus ciudadanos que regresaron de Venezuela 

MIGRACIONES

deportados, expulsados o repatriados. A través 
de un comunicado, la Cancillería indicó que ha 
reforzado el plan de acompañamiento de estos 
ciudadanos y que ha solicitado a sus cónsules 
en Venezuela “realizar seguimiento permanente 
a los procesos de deportación”. A comienzos de 
2015, el departamento de Migración Colombia 
informó que 606 colombianos habían tenido que 
abandonar Venezuela este año, entre deportados 
o expulsados, reseña EFE. De los connacionales 
recibidos 584 “han aceptado la ayuda humanitaria” 
que el Gobierno colombiano les ofrece para 
regresar a sus lugares de origen. La situación 
de los deportados, que se han quejado ante 
la Cancillería del trato recibido hasta cruzar la 
frontera, generó el 16 de enero una protesta ante 
el Ejecutivo venezolano por supuestos maltratos 
cometidos contra un centenar de deportados en 
los primeros días del año. LN 13/03/2015.

“VENEZUELA ES UN TERRITORIO 
DE ESPERANZA PARA 27% DE 
COLOMBIANOS INDOCUMENTADOS”

A juicio de Vielma Mora, Venezuela, 
“representa un territorio de esperanza para los 
ciudadanos colombianos que buscan sobrevivir 
fuera de su país”. Expresó que “hay cerca de 
28% de colombianos indocumentados, y otros 
con documentos, que viven en Venezuela con la 
aspiración de una vivienda digna, cuyo bene cio 
lo ven alejado en su país de origen”. Para el 
mandatario, la situación no es que vivan en 
Venezuela, sino que en el vecino país no cuentan 
con la atención o cial respectiva. “En Colombia, 
donde tanto se ufana la derecha, no hay garantía 
social. No hay atención para las personas en 
pobreza extrema, quienes llegan a Venezuela, 
como la única esperanza, como la única salida 
para poder sobrevivir. Es su oasis de paz y de  
tranquilidad”. LN 24/03/2015.

TRANSPORTE - 
AMBIENTE – LÍMITES

EXIGEN CON CARÁCTER OBLIGATORIO 
EL SOAT A TAXIS VENEZOLANOS QUE 
ENTRAN A CÚCUTA

El presidente del sindicato Unión de Transporte 
de la Frontera, Celestino Moreno, cali có como 
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preocupante la exigencia con carácter obligatorio 
del seguro de accidentes de tránsito para los 
vehículos tipo taxi venezolanos que entran a 
Cúcuta, por parte de las autoridades colombianas. 
El tema de los seguros de los  taxis en la zona 
limítrofe siempre se ha manejado a través de 
acuerdos  binacionales en materia de transporte de 
pasajeros, convenidos con el director de Tránsito 
de Cúcuta y el comandante de la Policía de 
carreteras de Norte de Santander. Denunció que 
han retenido a taxistas venezolanos que no tienen 
el Soat, y les han inmovilizado el vehículo o han 
cometido hechos  irregulares como la exigencia de 
dinero,  para  obligar  al conductor a comprar el 
Soat,  cuyo costo  está por el orden los 400 mil 
pesos, que al cambio actual representa una suma 
muy onerosa de bolívares. LN 17/03/2015. 

QUINCE PERSONAS HERIDAS AL 
VOLCAR UN EXPRESO BOLIVARIANO 
EN CÚCUTA

Un bus de la empresa Bolivariano, que cubre 
la ruta Cúcuta- San Cristóbal, con al menos 35 
pasajeros, se volcó al salirse de la vía, luego de 
esquivar a un hombre que se movilizaba en una 
moto que habría invadido su carril. El accidente 
se presentó en la Autopista Internacional que 
comunica a Cúcuta con San Antonio, en el sector 
conocido como Rumichaca. 15 personas resultaron 
lesionadas, la mayoría de ellas venezolanas, 
quienes retornaban, luego de efectuar compras en 
suelo cucuteño. LN 20/03/2015.

FALLA DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE 
PÚBLICO FRONTERIZO

Celestino Moreno denunció  que cada semana 
se reducen una, dos o hasta tres gandolas de 
gasolina para las estaciones de Tienditas, en 
Ureña, y la estación de servicio La 56, de San 
Antonio. Según él “Nos acusan que no queremos 
trabajar, pero la realidad es otra. Esperamos que 
las autoridades encargadas del despacho de 
combustible tomen consciencia y pedimos a la 
Mesa de Combustible del estado Táchira, la cual 
está integrada por distintas autoridades, entre ellas 
el general Morantes, de la Zodi; la diputada Nellyver 
Lugo y la gente de Pdvsa, que nos garanticen 
combustible para poder trabajar tranquilamente”. 
En la estación de servicio de Tienditas surten 

combustible 1.255 unidades de transporte, por 
puesto y colectivos, entre autobuses, microbuses 
y carros por puesto, mientras que en la bomba de 
San Antonio abastecen cerca de 600 vehículos, 
tipo taxi.

El dirigente sindical indicó que los transportistas 
han averiguado la causa de la falla en el suministro 
y la respuesta es que la gandola que hace el 
transporte se accidentó o que hay derrumbes en la 
vía de El Vallado-Ureña, por donde transitan pero 
la realidad parece ser otra. LN 25/03/2015.


