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ACONTECER EN FRONTERA 

 
 

 
UNIANDES | Violencia de Género y Sexual: situación en la  

frontera tachirense. 
Conversación sobre el desarrollo del Proyecto de PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GENERO Y 
LA VIOLENCIA SEXUAL, proyecto apoyado en el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, para los 
municipios Junín, Pedro María Ureña y San Cristóbal, pero que se ha extendido en la práctica a otros municipios, 
incluso de Estados Vecinos al Táchira. Entrevista a Lcda. ROSA ACEVEDO, Presidenta de la Asociación Civil 
Uniandes; y a la Ing. DARCY CARRERO, Coordinadora del Proyecto de Prevención hacia la VBG Y VS en 
contextos comunitarios del Estado Táchira por UNIANDES. En este espacio, abordando la situación en la frontera 
tachirense. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
FundaRedes: Boletin 24 | Grupos armados irregulares controlan explotación  

minera en Venezuela 

La violencia en los estados del sur de Venezuela crece a pasos agigantados de la mano de grupos armados irregulares que 
se han distribuido esos territorios y controlan la extracción minera en esa vasta y rica región que registra la mayor densidad 
poblacional de pueblos y culturas indígenas. Debido a la creciente migración interna estas comunidades constituyen una 
fuente de mano de obra barata para estas organizaciones armadas, cuya expansión y operaciones transfronterizas, 
especialmente hacia Colombia, son un riesgo para la estabilidad de la región. Su presencia en la zona no es reciente, llevan 
allí más de diez años, pero ha crecido en el último quinquenio tras el desarrollo de operaciones en el denominado Arco Minero 
del Orinoco, que abarca 111.800 kilómetros cuadrados y ocupa zonas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, 
región declarada en 2016 Zona de Desarrollo Estratégico Nacional. Un documento elaborado en abril del año 2020 por el 
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, señala que por lo menos 60% del financiamiento 
del ELN y 50% de las FARC proviene de la explotación de minas en Venezuela. 

 
Detienen en Cúcuta a integrantes de presunta red de contrabando de gasolina 

 procedente de Venezuela 

Drones de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de Colombia descubrieron un lugar de almacenamiento de combustible de 
contrabando llamado La Cooperativa. La Opinión reseñó que dicho lugar estaba ubicado entre Faustino y San Gerardo en la 
ciudad fronteriza de Cúcuta, y que en el operativo fueron capturadas cuatro personas como presuntos integrantes de llamada 
banda La Santa. Según la Polfa, dicha banda almacenaban gasolina y ACPM procedente de Venezuela, con la ayuda de las 
autoridades de ese país. La organización también tenía vehículos y personas de confianza para el transporte de los 
hidrocarburos y pasaban por las trochas La Chinita, La Sabana, La Trituradora y Pate Curo. “Primero debían cruzar el río 
Táchira. Enseguida, hacían trasbordo en caballos para terminar cargando el combustible en los carros. En inmediaciones de 
la cárcel de Cúcuta distribuían a los corregimientos y barrios aledaños. Además, tenían personas que les servían como 
‘moscos’ que alertaban la presencia de la Policía”, señala el reporte de las autoridades. 
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FundaRedes: “pacto FARC-ELN les permite avanzar en control de  
zonas y de la economía en Venezuela” 

Javier Tarazona, director general de FundaRedes denunció la existencia de un acuerdo entre las FARC y 
el ELN para avanzar en el control de territorio venezolano donde se reparten las actividades ilícitas, y 
expanden sus operaciones en los estados Táchira, Apure y Zulia, bajo la inacción y complicidad del Estado 
venezolano para detener este tipo de operaciones. Detalló Tarazona que, dentro de este pacto de 
convivencia entre ambos grupos armados irregulares, las FARC controlan prioritariamente el narcotráfico, y 
el ELN además del cultivo se sustenta con el sometimiento de los centros urbanos a través de la extorsión 
y otras actividades ilícitas que les permiten total manejo de los aspectos económicos: producción 
agropecuaria, transporte de bienes, movilidad de personas, entre otros. A esta alianza entre el ELN y las 
FARC, se suma la amplia actividad de la organización criminal denominada La Línea (conformada por 
reductos de Los Rastrojos y Los Urabeños), que ha hecho un desplazamiento importante en el estado 
Táchira, y opera en una zona estratégica de la frontera para dominar el contrabando y manejo de armas. 

 

 

 
Las tres víctimas de nueva 

Masacre  en Colombia eran venezolanos 
 

 
Comisión de DDHH de las 
 Naciones Unidas visitó  

la frontera 
 
 

 
Contrabando de gasolina desde Colombia, 

una “salvación” 
 para los zulianos 

 

 
Delegación de la ONU visitó el estado 
Táchira para abordar  la situación del 
coronavirus en la entidad fronteriza 

 

 
A partir del 15 de septiembre instalarán  
una delegación especial para atender 

embudo migratorio en Cúcuta 
 
 

 
Justicia para Joiber | Comité de DDHH  

de la Guajira denuncia presunta  
ejecución extrajudicial 

 
Colombia | CPDH: Presentación del informe 
‘¿A dónde van? relatos transfronterizos’.  

 

 
Frontera: Espaldarazo del Gobierno 

Nacional a la reactivación económica 
 y al trabajo en asuntos migratorios 

 de Norte de Santander 
 

 
Explotaron en Maicao dos camiones con 

gasolina de contrabando  
para el Zulia 

 

 
Desplazados por el ELN del Arco Minero, 
grupos armados por el propio chavismo 

piden una tregua a Maduro 
 

 
Cae cabecilla del área de frontera 

 del Eln 
 

 
Frontera: San Antonio del Táchira recibe 200 

retornados todos  
los días 
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FRONTERA EN POSITIVO 

 

 
Madres de Norte de Santander, y 
de los estados Táchira, Zulia y 
Apure, postula tu cuento en el 
Concurso de Maternidad Sin 

Fronteras. 
 

 
UNIANDES: Programa  

Nutrisalud |  Nutriciero - Episodio 
4. Cápsulas informativas sobre 
nutrición y prevención en salud. 

Equipo Apure. 

 
Muestra artística binacional lleva 

cinco semanas en las redes 
sociales 

 
Uniandes  | Vive tus derechos, 

Amazonas | Feminizando la 
defensa de los derechos. Enelda 

Rojas, defensora indígena 

 

 

ES MAS LO QUE NOS UNE QUE LO QUE NOS SEPARA, VENEZUELA-COLOMBIA 
 

 

 
 Celebra el Día Mundial de la Arepa desde la integración con el #LaArepaNosUne  

 
El segundo sábado de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Arepa, por tal motivo, desde el 
Programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y ACDI/VOCA, se extiende una invitación a celebrar por la integración, compartiendo experiencias a través 
de este alimento que por tantas generaciones ha conectado, entre otras cosas, a Colombia y Venezuela como 
naciones hermanas. Sin importar dónde te encuentres, únete a esta divertida celebración respondiendo a la 
pregunta ¿por qué la arepa nos une? y danos a conocer tus razones de por qué este alimento es tan emblemático 
para ambas culturas. Participa publicando en tus redes sociales con el hashtag #LaArepaNosUne. Conéctate desde 
la alegría de saber que son más las cosas que nos unen que aquellas que nos diferencian. 
 

 

PROCESO MIGRATORIO 
RETORNADOS 

 
Estos son los pasos a seguir en la frontera para retornar 
 
Atención a migrantes venezolanos que retornan en Cúcuta está 
rebasada 
 
Más de 100 mil venezolanos han regresado de Colombia y 
Brasil, dice la OEA 
 
La OEA exige a Venezuela cesar criminalización de retornados 
 

DIASPORA 
 

El Gobierno de Bolivia abrió una investigación por el posible 
“alquiler” de niños venezolanos para pedir limosna 
 
El lado venezolano de la Orquesta Filarmónica de Medellín 
 
¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? Cifra actualizada 
 
Colombia: ¿Dónde viven los migrantes? 
 
Colombia: Fin de la cuarentena reactivó la migración 
venezolana 
 
Encuentran a 23 venezolanos varados en desierto de Chile 
Los caminantes vuelven a Colombia 

POLÍTICAS DE ORGANIZACIONES CIVILES Y 
PAÍSES RECEPTORES 
 
Colombia: Fortalecen alianzas financieras para los migrantes 
 
Marina trinitaria arrestó a 22 venezolanos tras ingresar a 
Trinidad y Tobago 
 
Mendoza autoriza trabajar a médicos venezolanos sin reválida 
ante crisis del coronavirus en Argentina 
 
Colombia: Respuestas para afiliarte al sistema de salud si eres 
venezolano 
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HISTORIAS DE MIGRANTES  

 
     

 
 
  
Dos refugiadas integradoras en Colombia. Elvia 

Peñaranda y Mari Caldera, venezolanas. 
 
 
 
 
 

  

 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 
Informe OEA: “Situación de los venezolanos que han 
retornado y buscan regresar a su país en el contexto del 
COVID-19”. Septiembre 2020 
 
OIM, G.R.Tumbes: Características de la población venezolana 
residente según niños, niñas y adolescentes matriculados en 
instituciones educativas de Tumbes 
 
PROVEA y Centro Gumilla | Venezuela: 1.611 personas fueron 
asesinadas por policías y militares de enero a junio de 2020 
 
Proyecto Migra venezuela: Se dispara la violencia de género 
contra los migrantes 
 

 
Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos 
en la República Bolivariana de Venezuela. Septiembre 2020 
 
MPI: Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas: 
Un análisis de los datos en Colombia, Perú y Chile 
 
ONU: Informe de la misión internacional independiente de 
determinación de los hechos sobre la República Bolivariana 
de Venezuela 2020 
 
Crisis en Venezuela: Boletín No. 150 – Del 7 al 14 de 
Septiembre de 2020 
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