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Análisis noticioso de las regiones fronterizas Amazonas, Apure, Táchira, Zulia 

y del evento nacional e internacional que repercute en esta zona de frontera 

ACONTECER EN FRONTERA  

Frontera: Pasos legales e ilegales en 
Apure constituyen un riesgo para los 

migrantes    

“Se sabe de gente que paga entre 200 y 300 dólares para venir a hacer un trámite, pasajeros que van 
hacia el exterior, gente que viene a comprar medicinas y alimentos, visitar un familiar, donde hay una 

gama de tarifas que va desde los $10.000 los más pobres hasta 500 dólares el más rico  

Candado en los puentes internacionales, negocio 
en las trochas  

Abrir la frontera es necesario porque así las autoridades podrían tener 
un mayor control sanitario, aplicando las medidas de 
bioseguridad, contrario a lo que ocurre en la actualidad, que mientras 
los puentes tienen candado, las trochas siguen abiertas, con el pleno 
dominio de bandas criminales que cobran para ir de un lado a otro de 
la línea divisoria, asegurándose millonarias ganancias.    

Más de 1600 viajeros ingresaron al 
Táchira pese a prohibición, la 

mayoría con destino  
a la frontera    

Víctor Bautista, secretario de Frontera y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte 
de Santander, dijo que la administración departamental le ha dicho al Gobierno Nacional que las 
medidas sanitarias y los indicadores de ocupación hospitalaria van marcando unas pautas que 
pueden llevar a la apertura o no de la frontera, sin embargo preocupa el manejo criminal que 
tienen muchos grupos al margen de la ley en las trochas que comunican con el estado Táchira.  
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Policía de Colombia asegura que disidentes de las Farc están en 
territorio fronterizo venezolano  

Táchira: «Todo es un negocio» para llegar 
a la frontera   

Un grupo de ciudadanos que venía de Los Valles del Tuy tuvo que 
abandonar la unidad de transporte a la altura del Punto de Control 
de Capacho, por orden de funcionarios de organismos de seguridad 
ciudadana. En conversación con el equipo de reporteril de La 
Nación, una dama, que prefirió no dar su nombre, lamentó que para 
poder llegar a la frontera haya tenido que pagar cinco dólares desde 
Capacho hasta Peracal. «Te sale más caro desde Capacho hasta San 
Antonio que desde Caracas o de donde vengas», prosiguió indignada 
por el escenario que ha tenido que vivir en las últimas horas. Por 
otra parte, algunos conductores, que han logrado bajar con pasajeros 
a San Antonio del Táchira, denunciaron que tuvieron que pagar 
70.000 pesos en Capacho.  

Javier Tarazona: “en la frontera 
la verdadera pandemia es la 

violencia”   

El director de FundaRedes denunció que el terror en el que viven los 
ciudadanos producto de la actividad delincuencial fronteriza, le ha 
ganado al COVID-19, y así se evidencia al presentar el informe Curva de 
la Violencia correspondiente  a la documentación hecha por la red de 
activistas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los 
estados Táchira, Zulia, Bolívar, Apure, Amazonas y Falcón, el cual 
demuestra nuevamente un incremento de los hechos delictivos en el 
país, con respecto al mismo período del año anterior. Javier Tarazona 
destacó que en Venezuela no se cumplen los estándares internacionales, 
ni se hacen esfuerzos para erradicar la trata de personas y es por ello que 
se da un aumento de 527% en las desapariciones o secuestros 
comparado con el 2019.  

El director de la Policía de Colombia, Jorge Vargas, aseguró que 
Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, Seuxis Pausias 
Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich” y Hernán Darío 
Velásquez, alías “El Paisa” están refugiados en territorio 
venezolano. Vargas dijo en una entrevista para Blu Radio que los 
disidentes de las FARC están en casas y campamentos del estado 
Apure. «Tienen colaboración de las autoridades», detalla. Agrega 
el director de la policía colombiana que incluso funcionarios de la 
Guardia Nacional (GN) y el ejército venezolano “colaboran” con 
este grupo de disidentes de las Farc. «Le pedimos a las autoridades 
en el mundo que cumplan los pactos de justicia que se deben 
cumplir dentro de la Interpol, es una obligación a los estados 
firmantes perseguir a sus delincuentes y entregarlos». El general 
Vargas indicó que se han enviado las coordenadas a las 
autoridades venezolanas de estos disidentes, pero no han 
respondido a la solicitud.  

Colombia extiende su cierre de 
fronteras hasta marzo  
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Defensoría reportó 515 casos de 
violencia contra migrantes en zonas 

fronterizas de  Colombia    

Defensoría del Pueblo, dentro de la población afectada, el 
12%  correspondió a personas con Orientación Sexual e Identidad de 
Género Diversas (OSIGD). De acuerdo con la entidad, además de ser 
víctimas de hechos de violencia de género como abuso sexual y 
discriminación, las mujeres migrantes de departamentos como Arauca, La 
Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Santander enfrentan otras 
problemáticas ligadas a barreras en el acceso a la salud, la justicia y la falta 
de garantías para su protección, albergue y atención ante situaciones de 
vulnerabilidad. En relación con los tipos de violencia que más afectaron a 
esta población el año pasado, el informe de la Defensoría mostró que la 
violencia psicológica fue la de mayor registro con el 42%, seguida por la 
violencia económica (27%), la violencia física (18%) y la violencia sexual 
(6%).   

Estado Táchira: Epicentro de la 
migración venezolana   

El estancamiento de la situación política, la ausencia de un proyecto 
unificador, la represión y violación de los derechos humanos. Impactan 
junto a la desarticulación de la sociedad civil, la deshumanización y la 
polarización. Cada vez más venezolanos deciden partir hacia otras 
naciones del continente y del mundo. Por sus características geográficas 
es el estado Táchira el epicentro del flujo migratorio venezolano, la línea 
limítrofe que muchos deben cruzar para garantizar su supervivencia. Es 
necesario que en algún punto el estado venezolano y el estado 
colombiano en conjunto con actores internacionales generen los pasos 
humanitarios o vías humanitarias en los puentes formales.  

Nadie entra y nadie sale: suspendido 
transporte hacia  

la frontera 

En horas de la mañana de este sábado, el 
coordinador del Órgano Superior de 
Transporte, José Rosales, informó que queda 
suspendido hasta nuevo aviso el transporte 
hacia la frontera, específicamente hacia San 
Antonio del Táchira. Asimismo informó que 
no habrá salidas desde el estado hacia el 
interior del país y reiteró que está prohibido 
el ingreso de unidades de transporte 
interurbano al  Tác hira ,  med ida 
implementada por el Ministerio de 
Transporte desde el pasado 28 de diciembre. 
"No puede circular transporte masivo -
autobuses- ni 5 puestos para la frontera. 
Vehículo que se identifique, será reportado al 
despacho del Ministro y puesto a las órdenes 
de las autoridades", acotó Rosales.  

Habría ingresado desde Venezuela: 
Hallan en Cúcuta una caleta 
millonaria en pesos, euros y 

dólares  
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MP desmanteló red de trata y 
prostitución que operaba en 3 estados 
del país con conexión hacia Trinidad y 

Tobago 

El Fiscal de la República, Tarek William Saab, informó en rueda de prensa 
la mañana de este lunes 18 de enero, sobre el desmantelamiento de una 
red de trata y prostitución de personas con nexos 
internacionales. «Rescatamos a 11 adolescentes quienes se encontraban en 
situación de secuestradas», aseguró Saab. Según el Fiscal, el hecho 
ocurrió el pasado 16 de enero en la que  se desmanteló esta red con nexos 
en los estados Delta Amacuro, Lara y La Guaira y tiene conexión con 
Trinidad y Tobago.  

UNCaribe y UniNorte: Pandemia y 
conflictos armados en el Caribe 

colombiano. Informe sobre la violencia 
armada en el 2020 

Gremios económicos de Cúcuta 
rechazan cierre prolongado de la 

frontera colombo venezolana  

Tras el decreto del Gobierno colombiano que 
prolonga el cierre de la zona fronteriza hasta 
el 1° de marzo, los gremios económicos de la 
ciudad de Cúcuta rechazaron la medida 
indicando que el sector económico se ve 
gravemente afectado. “El gobierno del 
presidente Duque ha sido irresponsable en el 
manejo del análisis de la apertura de la 
frontera, aquí nos han dicho mentiras porque 
el viceministro Moscoso nos dicen que nos 
vamos a preparar con sanidad portuaria y no 
se ha hecho, el señor Espinoza de Migración 
Colombia tampoco nos ha dado información 
de las cámaras y los preparativos, 
entendemos que todo esto se debe hacer de 
forma gradual y responsable pero el mayor 
foco de contagio de COVID-19 son las 
trochas y no estamos haciendo nada 
pensando que la frontera está cerrada, son 
miles y miles de personas las que están 
pasando y no cientos como dicen los datos 
del gobierno nacional”, dijo un empresario.  

Frontera: Privados de libertad 
funcionarios de Policía Migratoria 

de Guasdualito 
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FRONTERA EN POSITIVO  

 

En Apure, un estado fronterizo de Venezuela se ha destapado 
una poderosa red relacionada a poderosos militares, 
empresarios, algunos extranjeros, que utilizan a jovencitas de 
entre 13 a 16 años en la explotación sexual. El Gobernador ha 
manifestado que esa investigación debe llegar hasta sus últimas 
consecuencias, así caigan oficiales. Todo empezó cuando una 
abuela ignorante de la tecnología, que solo lo usaba para 
llamadas telefónicas, mensajes de texto y whatsapp, a causa de la 
polémica por esa red decidió cambiarse a signal y telegram. Su 
manejo lerdo del teléfono inteligente hizo que cayera en una 
aplicación que nunca había visto. Fue el primer paso de lo que se 
ha convertido en un escándalo en el fronterizo estado Apure, 
donde está a punto de caer una poderosa red, que tiene mucho 
tiempo funcionando, de militares, cantantes y poderosos 
hombres de dinero, detrás del negocio del sexo con niñas, niños y 
adolescentes. En reuniones sociales se ofrecían, a los potenciales 
clientes, los catálogos con las fotos de jovencitas y algunos 
jovencitos.  

Frontera: En 75% avanza 
construcción de nueva sala de 

embarque con paneles solares en 
Terminal de San Antonio  

Colombia: ¿Cómo funciona el 
Observatorio de migración y salud?  

Muchos de los cerca de 947.106 venezolanos en estatus irregular en 
el país no tienen acceso a una EPS o servicios de salud 
especializados. La atención mínima en salud para la población 
migrante en el país es una tarea pendiente, a pesar de los muchos 
esfuerzos del Gobierno nacional. Por eso el Ministerio de salud lanzó 
el Observatorio Nacional de Migración y Salud, una herramienta que 
busca guiar a autoridades para crear medidas para que los migrantes 
puedan acceder a tan vital derecho. El fin único del observatorio, 
añadió el director, no solo es tener datos, ya que se tendrán otros 
documentos y actividades, como conversatorios. Esta iniciativa del 
Ministerio de Salud, apoyada por el Banco Mundial y 
USAID, también busca en un construir alianzas con otros 
observatorios con objetivos afines, como el SIVIGE.  Además, se 
unirá con instituciones educativas como la Universidad del Norte y 
el Universidad del Rosario.  

Frontera: Brindan atención médica 
en salud sexual y reproductiva en 

El Escobal  

Descubren en Apure-Venezuela una red de 
explotación sexual de menores relacionada 

con poderosos militares y empresarios   
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PROCESO MIGRATORIO  

Retornados 

Diáspora 

 En 2021 no merma huida de migrantes a Colombia 

 50% de los migrantes venezolanos entrevistados por la OIM en Paraguay necesitan apoyo 

para la generación de ingresos propios 

 BID: ¿Qué se ha dicho en las redes sociales sobre los migrantes durante la pandemia? 

 Alcalde Mayor de Bogotá agradeció a los médicos migrantes venezolanos por su labor frente 

al covid-19 

Políticas de Organizaciones Civiles y Países receptores 

 Venezolanos que estén de forma irregular en República Dominicana no 

recibirán la vacuna contra el COVID-19   

 Nueve niños venezolanos permanecen detenidos en Trinidad y Tobago  

 Fijan nuevas bases para regularizar el estatus migratorio de extranjeros en Perú 

 EE. UU. reitera que reconoce decreto de Guaidó que extiende vigencia de 

pasaportes  

 Embajada en Brasil informó que Centro de Atención al Venezolano en Boa Vista 

reanudó sus actividades  

 Colombia pide apoyo para vacunación de migrantes irregulares 

   
Tomar la decisión de emigrar no es tarea fácil. Tampoco lo es el asumir las 
consecuencias de ello, sobre todo cuando dicha decisión resulta de una 
obligación. Se convierte así en una dolorosa tarea el despedirse de los 
afectos, de los lugares y de todo aquello que se labró con amor y con 
esfuerzo. El reunir una vida en dos maleta también es una tarea titánica. Sin 
embargo, lo que para algunos venezolanos les resulta indispensable, y casi 
imperativo, es viajar junto a quien consideran su madre protectora, guía 
espiritual y refugio: la Divina Pastora. “Es tener un pedacito de mi tierra en 
mi nuevo hogar. Es recordarme por qué me fui y por qué debo 
volver”.  “Entre las cosas que me traje fue a mi virgencita, así como me traje 
mi bandera de Venezuela. Es lo que me hace recalcar de donde vengo y de 
donde soy”  

HISTORIAS DE MIGRANTES 

La Divina Pastora también migra junto  
a sus devotos   
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 CEPAZ y REDAC: Formación Estado de Derecho, democracia y derechos humanos 

 Éxodo AC: Foros Chat sobre la movilidad humana segura y la prevención de la Trata de niños, niñas 

y adolescentes  

 Diplomado: Niñez y Adolescencia Migrante en las Américas   

 CALAS: Concurso de cortometrajes para jóvenes: Quiero paz 

 XVIII Congreso Internacional sobre integración regional, fronteras y globalización en el continente 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

PARA MAYOR INFORMACIÓN, SIGUENOS EN: 

 Más de 80 organizaciones rechazan detención de miembros de la ONG venezolana ‘Azul Positivo’ 

 Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia | Desplazados Venezolanos a través del 

Táchira a finales del 2020: Migración forzada hacia Colombia y Suramérica  

 Crisis en Venezuela: Boletín No. 165 – Del 11 al 18 de Enero de 2021 

 ACNUR: Acceso e Integración al Mercado Laboral. Un elemento clave para los medios de vida y la 

inclusión económica de venezolanos. Colombia. Enero 2021  

 CEDICE: Calidad de Vida en Venezuela Servicios Básicos y Poder Adquisitivo. Diciembre 2020   

 Comentario de la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos Marta Hurtado 

sobre Venezuela    

 Instituto CASLA: VENEZUELA Crímenes de Lesa Humanidad, Represión Sistemática y Tortura. 

2020   

 AI, CIJ, Conectas, HRW y WOLA | Venezuela: Ataques contra la libertad de expresión deben cesar 

inmediatamente   

 CEDICE | Situación del Derecho a la Propiedad en Venezuela: Balance 2020  

INFORMACIÓN DE INTERÉS  

http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/cepaz-y-redac-formacion-estado-de-derecho-democracia-y-derechos-humanos/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/exodo-ac-foros-chat-sobre-la-movilidad-humana-segura-y-la-prevencion-de-la-trata-de-ninos-ninas-y-adolescentes/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/exodo-ac-foros-chat-sobre-la-movilidad-humana-segura-y-la-prevencion-de-la-trata-de-ninos-ninas-y-adolescentes/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/diplomado-ninez-y-adolescencia-migrante-en-las-americas/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/calas-concurso-de-cortometrajes-para-jovenes-quiero-paz/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/xviii-congreso-internacional-sobre-integracion-regional-fronteras-y-globalizacion-en-el-continente-americano/
http://www.facebook.com/ReDHFrontera
http://www.twitter.com/ReDHFrontera/
http://fronteraysociedad.org/
https://www.instagram.com/p/B01IHZbnD1P/?igshid=l08fqsiagf2p
http://uniandes.org/
http://fronteraysociedad.org/
http://fronteraysociedad.org/mas-de-80-organizaciones-rechazan-detencion-de-miembros-de-la-ong-venezolana-azul-positivo/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/coalicion-por-los-derechos-humanos-y-la-democracia-desplazados-venezolanos-a-traves-del-tachira-a-finales-del-2020-migracion-forzada-hacia-colombia-y-suramerica/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/coalicion-por-los-derechos-humanos-y-la-democracia-desplazados-venezolanos-a-traves-del-tachira-a-finales-del-2020-migracion-forzada-hacia-colombia-y-suramerica/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/crisis-en-venezuela-boletin-no-165-del-11-al-18-de-enero-de-2021/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/acnur-acceso-e-integracion-al-mercado-laboral-un-elemento-clave-para-los-medios-de-vida-y-la-inclusion-economica-de-venezolanos-colombia-enero-2021/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/acnur-acceso-e-integracion-al-mercado-laboral-un-elemento-clave-para-los-medios-de-vida-y-la-inclusion-economica-de-venezolanos-colombia-enero-2021/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/cedice-calidad-de-vida-en-venezuela-servicios-basicos-y-poder-adquisitivo-diciembre-2020/
http://fronteraysociedad.org/comentario-de-la-portavoz-de-la-oficina-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-marta-hurtado-sobre-venezuela/
http://fronteraysociedad.org/comentario-de-la-portavoz-de-la-oficina-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-marta-hurtado-sobre-venezuela/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/instituto-casla-venezuela-crimenes-de-lesa-humanidad-represion-sistematica-y-tortura-2020/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/instituto-casla-venezuela-crimenes-de-lesa-humanidad-represion-sistematica-y-tortura-2020/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/ai-cij-conectas-hrw-y-wola-venezuela-ataques-contra-la-libertad-de-expresion-deben-cesar-inmediatamente/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/ai-cij-conectas-hrw-y-wola-venezuela-ataques-contra-la-libertad-de-expresion-deben-cesar-inmediatamente/
http://fronteraysociedad.org/portfolio-item/cedice-situacion-del-derecho-a-la-propiedad-en-venezuela-balance-2020/

