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Las claves del cierre fronterizo en Táchira 

Víctor Hugo Majano 

Tras la decisión de cerrar el paso fronterizo, en Colombia las autoridades locales y los grupos 
empresariales han identificado al menos cuatro efectos altamente negativos, conectados con la 
incapacidad estructural del Estado y de la burguesía para atender las necesidades de la 
población y su propia viabilidad productiva sin apropiarse por la violencia e ilegítimamente de 
los recursos de Venezuela. 

Escasez de combustible 

Derivado de una política que sólo otorga un cupo que no cubre las necesidades del 
departamento Norte de Santander. Es decir, el contrabando de gasolina es una necesidad 
creada por el Estado colombiano, por lo que más de 80% de la gasolina que consume la región 
es extraída desde Venezuela a través del contrabando. Cerca de los 15 millones de galones 
requeridos al mes, solo se asignan 4 millones, según datos de ayer del diario La Opinión de 
Cúcuta. 

Imposibilidad de exportar el carbón 

Colombia no ha desarrollado infraestructura de movilidad y embarque, sino que se ha 
aprovechado de la creada por Venezuela. Además de tener costos más bajos por el diferencial 
cambiario generado artificialmente en la frontera. 

El departamento produce cerca de 200 mil toneladas al mes, el cual es exportado a Europa 
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desde puertos venezolanos y tiene un precio de 52 dólares la tonelada, es decir unos 400 mil 
dólares al día. El sector emplea a unas 15 mil personas. 

Más desempleo y empleo informal 

El Norte de Santander es el departamento con mayor empleo informal en Colombia, con 70%, y 
Cúcuta la segunda ciudad con mayor desempleo, con cerca del 15%. 

La burguesía local ha construido una trama "empresarial" basada en la informalidad para evadir 
costos propios de estructuras de mayor tamaño. 

Además, la naturaleza de los negocios, vinculados con la inestabilidad del comercio y por ende 
con baja capacidad para generar empleo, acarrea esas consecuencias. De hecho desde 2007 
la informalidad ha crecido en casi 7 puntos. 

A eso hay que agregar la presencia de desplazados y desmovilizados ligados con el conflicto y 
con las políticas de Uribe Vélez respecto al paramilitarismo. 

Mantener ese empleo precario y evitar un aumento de la desocupación abierta ha sido posible 
sólo con base en el desarrollo de actividades delictivas como el contrabando de extracción en 
contra de Venezuela. 

Conflicto por la tierra urbana 

La mayoría de los ciudadanos colombianos asentados ilegalmente en territorio venezolano en 
la zona de frontera son pobladores desplazados de áreas rurales y de la periferia de las 
ciudades. 

Instalados precariamente en Venezuela lograban solución temporal a la falta de vivienda, al 
tiempo que seguían siendo peones de la maquinaria paraco-empresarial. 

Ahora, al retornar a su región de origen surge el temor de "invasiones" y ocupaciones precarias 
de terrenos en Cúcuta reservados para proyectos comerciales. 

"Sin empleo" 

Unos 24 mil colombianos habrían quedado "sin empleo" luego de que se decidiera el cierre 
temporal de la frontera con Colombia, entre el estado Táchira y el departamento Norte de 
Santander, según el candidato a alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, de Cambio Radical. 

En una entrevista radial a W Radio, Acevedo dijo que ese es el número promedio de 
ciudadanos del vecino país que se ocupan en las diversas tareas logísticas para, a través del 
llamado "bachaqueo", realizar el contrabando de extracción de gasolina, alimento y bienes 
esenciales, desde el territorio venezolano, con graves consecuencias para el abastecimiento en 
estados como Táchira, Mérida y Barinas. 

Gasolina y colas 

Tras el cierre de la frontera la situación de las colas para abastecer combustible se invirtió en 
forma absoluta. Mientras en Táchira desapareció la congestión en la gasolineras, en Cúcuta 
comenzaron a registrarse colas de cuatro o más horas. 

Esto evidenció la absoluta dependencia de esa ciudad del combustible obtenido ilegalmente en 
Venezuela. Cerrado el flujo desde la frontera, el negocio de los expendedores callejeros o 
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"pimpineros" ha comenzado a ser de otra naturaleza: hacen las colas para adquirir el 
combustible y posteriormente revenderlo a quienes no tienen tiempo para la espera. Pagan 
5.600 pesos por un galón que venden en 12 mil, informaba ayer el diario El Espectador. 

Una nueva frontera de paz, la propuesta de Venezuela 

Para Venezuela los aspectos clave que obligaron al cierre de la frontera se resumen en cuatro 
puntos: 

1) El contrabando de combustibles: en forma global se estima que alcanza los 45 mil barriles 
de gasolina al año, de acuerdo con Asdrúbal Chávez, exministro de Petróleo. Sólo en Táchira, 
tras el actual cierre, se dejó de vender 1 millón de litros de gasolina al día. Las pérdidas 
económicas suman 200 millones de dólares al año y hay un significativo impacto sobre la 
productividad ya que deben hacerse colas de al menos 4 horas. 

2) El contrabando de alimentos y bienes básicos: esta actividad en Táchira, con la participación 
de pobladores de la frontera, se agudizó al menos desde hace tres años. Está impulsada por el 
mecanismo cambiario desarrollado por las mafias paramilitares para devaluar artificialmente el 
bolívar. Se estima que la mitad de los alimentos básicos enviados a Táchira son desviados 
hacia el Norte de Santander. 

3) La ofensiva cambiaria: la clave del contrabando es una estructura de cambio informal y sin 
control que fija arbitrariamente la tasa de cambio que favorece la moneda colombiana 
depreciando el bolívar. Así las mafias pueden adquirir mayores cantidades de bienes con la 
misma cantidad de pesos. Es decir, mientras en diciembre de 2014 por un billete de 100 
bolívares los cambistas informales pagaban 1.400 pesos, en agosto de 2015 sólo pagaban 
480. El mecanismo está avalado por la Resolución 8, del año 2000, del Banco de la República, 
aunque su uso abierto comenzó luego que Venezuela ha profundizado los controles a las 
divisas. Para Venezuela este es el punto medular del cierre y exige la derogación de la norma y 
la ilegalización del mecanismo, lo que debe acarrear la supresión de los cambistas y por tanto 
dar un duro golpe al contrabando de extracción. 

4) La violencia paramilitar: el catalizador de las prácticas delictivas enmascaradas como 
negocios es la violencia paramilitar. Estas actividades experimentaron un auge en el mandato 
de Alvaro Uribe cuando se impulsó la "desmovilización" de los ejércitos privados del tráfico de 
drogas. La fórmula delictiva-empresarial ha conformado un modo de producción que bien 
podría denominarse "economía de la violencia" y que ha requerido una expresión política 
constituida por una especie de Estado paralelo, con su propios mecanismos de ejercicio de la 
autoridad como la extorsión, el secuestro y el sicariato. 

La corrección de estas cuatro distorsiones es lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado 
una "nueva frontera de paz en la que los ciudadanos ya no sean víctimas del modelo 
capitalista, neoliberal y paramilitar que se trasladó desde Colombia al país". 

Víctor Hugo Majano es periodista de CIUDAD CCS 

http://www.aporrea.org/regionales/n276580.html 
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Cierre de Frontera: Medida Necesaria 

Henry Rangel Silva  

Colombia y Venezuela han construido a lo largo de los años una historia en común, forjando 
relaciones políticas, culturales y comerciales que iniciaron desde las heroicas batallas libradas 
por Bolívar y que aún se mantiene en el proyecto Bolivariano que inició en 1.999 el 
Comandante Hugo Chávez. 

Una frontera es una línea convencional que marca el confín de un Estado. Las fronteras 
pueden ser delimitadas de forma física (con muros o alambrados), aunque no siempre ocurre 
de esta manera. Por eso se habla de convención: los diferentes países acuerdan hasta donde 
llegan sus respectivos límites; al pasar dicho límite (la frontera), se ingresa en el territorio del 
país vecino. 

En 2.219 kilómetros de frontera colombo venezolana las historias son incalculables, así como 
la transculturización de la cual viven nuestros pueblos, en donde la cumbia y el joropo se 
entremezclan sin límites. Así todo suena colorido, pero lamentablemente las crónicas 
fronterizas van más allá de un simple intercambio cultural, la realidad es otra; los problemas 
económicos, sociales y de seguridad también migran y con ello el colapso del país que los 
absorbe. No es secreto para nadie el fenómeno del paramilitarismo que vive Colombia, y los 
esfuerzos del gobierno venezolano por apoyar en minimizar esta situación, pero la prioridad 
para un Estado responsable debe ser su pueblo, y es allí donde radica la reciente medida del 
cierre de frontera que ejecutó el presidente Nicolás Maduro, a raíz de la puesta en marcha de 
La Operación Liberación del Pueblo (OLP) creada el 13 de julio de 2015 y del feroz ataque que 
se está dando a nuestra moneda nacional desde la ciudad de Cúcuta. 

La OLP activó las alertas de las autoridades debido a la significativa presencia de individuos 
colombianos, paramilitares en operaciones ilegales como secuestros, robos, propiciadores de 
invasiones, extorsionadores, entre otros. Esto llevó aunado a otras causas al cierre de la 
frontera como una medida de protección del pueblo venezolano, lo cual es evaluado de forma 
positiva. 

La frontera, de acuerdo al derecho internacional, marca una soberanía. Por lo tanto, el gobierno 
de un país tiene autoridad dentro de los límites de sus fronteras. Lo que ocurre más allá, 
aunque sea a unos pocos metros, está fuera de su incumbencia, siempre y cuando no afecte 
sus intereses nacionales. Los medios de comunicación en Colombia han intentado como 
siempre manipular la opinión pública, realizando declaraciones sobre un presunto maltrato a 
colombianos por parte de los efectivos de la FANB, pero deja de un lado las posiciones sobre el 
negocio lucrativo en la frontera, que políticamente para el Gobierno de Colombia no es un 
problema, ya que se beneficia del mantenimiento económico de una zona a costa del 
contrabando de extracción de combustible y alimentos desde Venezuela. 

La situación en la frontera es un problema de muchos años y el negocio ha tomado tal 
magnitud, que ha pasado a formar parte de una Guerra Económica que atenta contra el interés 
nacional y la seguridad alimentaria de nuestro país. Por otra parte, ha incidido seriamente en el 
desarrollo de prácticas delictivas producto de la penetración de grupos de ultraderecha 
(violencia selectiva), que atentan contra la seguridad y defensa del Estado venezolano. 

Estos grupos beligerantes están tratando de imponer una agenda de terror en la frontera 
común. El sector conocido como "La Invasión" en el estado Táchira, estaba dominado 
totalmente por paramilitares, que extorsionaban a las familias y manejaban el contrabando de 
todo tipo de productos, pero eso no sale en los medios de comunicación, la imagen más 
recurrente son los indocumentados cruzando el río Táchira. 
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También ya paso al olvido, uno de los detonantes a la medida de excepción: el ataque de 
grupos paramilitares en contra de jóvenes funcionarios de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB); irregulares dirigidos por Álvaro Uribe, del cual conozco a profundidad como 
ex ministro para la defensa, su manera de proceder en la clandestinidad. 

¿Resultados de la OLP en la frontera Colombo Venezolana? Se logró desarticular numerosas 
viviendas utilizadas por mafias. También fueron detenidos más de 10 paramilitares, se 
incautaron materiales ilícitos y municiones de guerra. Asimismo, más de mil personas 
indocumentadas fueron enviadas al Consulado General de Colombia, con el debido respeto a 
su integridad familiar y trato enmarcado en los derechos humanos. Es importante que como 
pueblo consciente, más allá de las preferencias partidistas, tengamos la capacidad de analizar 
una política de Estado a favor de todos los venezolanos. 

En mi vida militar tuve la oportunidad de ser responsable de custodiar en múltiples 
oportunidades un puesto fronterizo con Colombia, así como también al frente del Comando 
Estratégico Operacional, dirigí el empleo operacional de toda la FANB y más recientemente 
pude dirigir e implementar las políticas de seguridad y defensa en el cargo de Ministro de la 
Defensa, toda esta experiencia acumulada por más de 34 años me llevan a asegurar que estoy 
totalmente de acuerdo que los organismos de seguridad deben ser contundentes a la hora de 
neutralizar estas bandas que operan libremente en nuestro territorio a los ojos de muchos; que 
cada acción ejecutada en la frontera y en cualquier parte del territorio patrio a favor de 
recuperar la armonía y la paz de los espacios y de los venezolanos, que el ejercicio de la 
soberanía no acepta medias tintas y que la acción temporal de decretar estado de excepción 
en parte de la frontera colombo-venezolana es además de necesaria, adecuada, pertinente, 
oportuna y correcta desde el punto de vista del ejercicio pleno de la soberanía y del respeto a 
los derechos humanos. 

Henry de Jesús Rangel Silva nació en Santiago, estado Trujillo, en 1961. Es un militar retirado y político 
venezolano, actual gobernador del estado Trujillo, fue titular del Ministerio del Poder Popular. 

http://www.aporrea.org/actualidad/a213094.html  

Por una solución amistosa y pacífica en la frontera 

Partido Comunista Colombiano  

El Partido Comunista Colombiano observa con preocupación los hechos en la frontera 
colombo-venezolana y la campaña de agitación belicista y electorera de los consorcios 
capitalistas de la información con motivo de los sucesos lamentables que afectan a 
compatriotas migrantes al vecino país hoy deportados a Colombia. 

La crisis de la frontera no es un asunto meramente económico ni de migraciones como se ha 
venido presentando por los grandes medios. No es explicable con la tesis del colapso 
económico de Venezuela, magnificado para denigrar del gobierno legítimo de ese país. Se trata 
de algo mucho más grave: se trata de la complicidad de poderosos grupos de mafias 
capitalistas, de uno y otro lado, confabuladas en el propósito de derrocar el gobierno de 
Venezuela y de demeritar su papel solidario en el proceso de solución política para la paz en 
Colombia. La ofensiva anti bolivariana que compromete a la derecha colombiana hace parte de 
un plan de desestabilización y de "golpes blandos" en América Latina, contra gobiernos 
democráticos considerados por Washington como indeseables. 

El papel de las derechas colombiana y venezolana encubre el accionar del paramilitarismo, la 
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exportación de paramilitares colombianos a Venezuela y otros puntos críticos del continente. 
Encubre el voluminoso lavado de activos detrás del "bachaqueo", el contrabando de productos 
y la trampa cambiaria con el llamado Dólar Today, cuyo precio lo fijan las Casas de Cambio de 
Cúcuta controladas por un puñado de especuladores, legalizados ante las autoridades 
financieras colombianas. 

Somos solidarios con los compatriotas deportados, muchos de ellos trabajadores explotados 
por los grandes capitales binacionales y transnacionales del contrabando. Sus derechos 
fundamentales deben ser respetados en Venezuela como en Colombia, de donde tuvieron que 
emigrar buscando una vida digna. 

Exigimos del gobierno colombiano una posición clara frente al desmantelamiento de las 
estructuras paramilitares, sus vínculos con estructuras del Estado y sus actividades criminales, 
dentro y fuera de Colombia, ya que constituyen la más grave amenaza a la paz, a la 
convivencia entre colombianos y a la no injerencia en los asuntos de otros Estados. 

Exigimos del gobierno colombiano buscar soluciones por vías diplomáticas, con medidas que 
vayan al fondo de las causas de esta crisis, que tiene que ver con las economías mafiosas que 
financian la parapolítica, controlan el poder regional y financian a los partidos de la derecha 
gobernante. Implica cortar con la ilegalidad y el contrabando, tolerado y auspiciado por las 
autoridades. Implica buscar acuerdos fronterizos compatibles con el derecho a la 
autodeterminación de cada país, con expreso rechazo de cualquier sombra de 
intervencionismo en los asuntos de gobierno de Venezuela. En tal sentido reclamamos el 
pronunciamiento de los partidos, los gremios, las organizaciones sindicales, los movimientos 
sociales y la opinión popular. 

Convocamos al movimiento popular y a las fuerzas democráticas a actuar unidos en defensa 
del proceso y el diálogo de paz, de la amistad bolivariana y la solución amistosa y pacífica de 
las diferencias. 

Jaime Caycedo Turriago, SG del Partido Comunista Colombiano (PCC) 

http://www.pacocol.org/index.php/comite-central/comunicados/15072-comunicado-del-pcc-comunistas-colombianos-
por-una-solucion-amistosa-y-pacifica-en-la-frontera 

¿R ó D?: abriendo las puertas al fascismo 

Rosa Natalia 

Las casas eran marcadas con una R o con una D. Revisada o Demoler. Cientos de 
colombianos fueron sacados de sus ranchos de manera intempestiva. Mujeres, niños, 
ancianas, lloraban. La D parece ser más bien una marca en la frente, D de Desgracia: vivir en 
los Macondos colombianos o venezolanos, despojados una y otra vez de su única propiedad, la 
pobreza. 

Otros colombianos antes de ser marcados con la D, corrieron con sus muchachitos, colchones, 
neveras, escaparates y cruzaron el rio Táchira con el peretero a cuestas. 

Aprovechando la torpe medida del gobierno venezolano, el gobierno colombiano se vió forzado 
a implementar operativos de Defensa Civil Colombiana para recibir a “sus” Desgraciados. 

¿De dónde proviene el afán de  recordarles a los humildes que no valen media mierda? ¿Cómo 
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pudo el gobierno revolucionario caer en tamaña xenofobia fascista? ¿Cómo pueden los 
asambleístas del Psuv aplaudir la medida de repatriar a 1.500 colombianos bajo la acusación 
de que todos son paramilitares uribistas? ¿De verdad no vamos decir nada? 

Un sector dentro del gobierno venezolano, está presionando al ejecutivo para que ponga orden 
a la crisis económica: “o te pones serio o te bajamos del poder y lo hacemos nosotros sin ti”. 
Ese sector no puede ser otro que un sector de derecha militar. 

Pero el “desorden” tiene otras causas que no son precisamente la falta de “mano dura”: la 
caída de los precios del petróleo, el altísimo endeudamiento exterior y en las alianzas del 
gobierno socialdemócrata con las nuevas y viejas burguesías.  

Los precios bajos del petróleo son parte de las recesiones en las que entra el capitalismo 
mundial de manera cíclica y para contrarréstalas los países se preparan con ahorro en 
reservas y/o en acumulación de conciencia en sus poblaciones, previniéndolas que las 
bonanzas se acaban y que necesario es producir y crear organicidad social. De no hacerlo 
simplemente padecen “los saltos de la rana”. Ya lo vivimos con la caída de Pérez Jiménez y 
con la caída de Carlos Andrés Pérez en su 2do gobierno, falsas son las interpretaciones 
históricas de que fue el pueblo quien los derrocó. Los derrocaron los bajos precios del petróleo 
y la falta de previsión. Chávez sobrevivió en el 2008 a la caída de los precios del petróleo, 
porque había acumulado conciencia con las misiones sociales y porque las reservas 
internacionales permitieron aguantar la tempestad. Hoy día no tenemos reservas y hasta el oro 
lo tenemos “empeñado”. El nivel de conciencia es ninguno, gracias a los operativos tipos Daka 
que forjaron el espíritu del bachaco: saquea haciendo tu cola “en orden” y luego revende el 
botín con un sobreprecio. 

El alto endeudamiento cuyos gigantescos giros debemos cumplir al menos un par de veces al 
año,  es producto de la promesa incumplible de convertir la sociedad venezolana en una “gran 
clase media” sin exigir producción a nadie. De no cumplir con esos pagos caemos en el 
vergonzoso default internacional. 

Finalmente como origen de la crisis económica, están las alianzas con las burguesías que 
decidieron dejar de importar y producir porque era más fácil ganar dinero en el juego del dólar 
paralelo. 

Ningún gobierno socialdemócrata sea bueno, regular o malo puede resolver ninguna de esas 3 
contradicciones. O complace la banca internacional, o complace a las burguesías internas o 
complace a su base social que aspira el estatus de clase media sin retribuir nada a cambio. 
Tamaña aspiración esa de complacer a todos, la de estos gobiernos. El serrucho se tranca en 
algún momento. Y ese es nuestro momento actual. 

Como siempre la socialdemocracia decide sacrificar a la población. Pero eso no se decide así 
no más, como quien juega monopolio y comienza a vender sus casitas. No. En nuestro caso el 
gigantesco ser social voraz requiere altas dosis de represión. Es una fiera que ataca y 
amenaza a su domador, le muestra su fuerza, lo amenaza con dejar de votar por él, lo 
amenaza con saquearlo y destruir todo a su paso. 

Es allí donde suelen aparecer 2 fuerzas capaces de domar la bestia: un de sector militar de 
derecha que toma las riendas del poder o un líder socialista que hace conexión amorosa con la 
masa y la llama a la construcción de un mundo distinto. 

Por ahora, en nuestro escenario nacional solo se muestra en acción un ala cruenta de derecha 
dentro del gobierno que presiona al ejecutivo para que se apliquen este tipo de medidas tipo 
razia, bien sea en la frontera con Colombia o en los barrios de las ciudades más pobladas en 
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Venezuela. 

Bajo el nombre Operación Liberación del Pueblo, el gobierno ha abierto las puertas a la terapia 
de shock que terminará necesariamente en la implantación de un gobierno de derecha militar 
tipo Videla o Pinochet que termine de aplicar el paquete neoliberal. 

Las puertas están abiertas para la llegada del fascismo, se escuchan los aplausos y las vivas 
de dirigentes chavistas que deberían estar alarmados con lo que está pasando, se escuchan 
los aplausos de una masa que de pronto se siente reivindicada en sentimientos xenófobos, la 
mayoría aplaude la lectura de los partes de guerra, murieron tantos en tal sitio, están presos 
tantos cientos, deportamos tantos, tumbamos tantos ranchos, demolimos tantos burdeles. 

Definitivamente no será Maduro, hijo de colombianos, quien termine de ejecutar la razia. No 
será él. Pero él ha abierto las puertas, arrastrado por presiones de esa derecha cruenta por un 
lado y por las incongruencias del sistema socialdemócrata por otro. 

Las razias serán develada en el futuro, seguramente se encontraran fosas, se escucharan los 
testimonios de las viudas, de los huérfanos. Se sabrá que primero fueron algunos delincuentes. 
Pero que luego fueron los chavistas, los dirigentes, los intelectuales de izquierda. 

Para aquellos que aplauden las R y las D en los ranchos de la frontera, véanse en ese espejo 
terrible. Véanse cruzando fronteras con sus muchachitos a cuestas. Es alarmante, es 
vergonzoso lo que está pasando. Por cierto, no somos uribistas, ni paramilitares, ni 
bachaqueros ni contrabandistas. No estamos a favor de la delincuencia ni de la corrupción. 
Somos chavistas. Estamos en el deber de alertar. 

Rosa Natalia es editora del blog venezolano Trinchera de Rosas 

trincheraderosas.blogspot.com	  

Varios
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