
                              
 

Diálogo desde la frontera colombo-venezolana1 

Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), como apuesta plural y diversa a favor de 

una diplomacia ciudadana binacional y regional, busca articular y multiplicar nexos positivos 

e iniciativas que permitan tender puentes entre las dos naciones así como apoyar los diálogos, 

negociaciones y acuerdos entre distintos sectores sociales y políticos venezolanos en favor 

de una transición democrática y pacífica en Venezuela. Además de las reuniones de sus 

miembros, en noviembre de 2019 y enero de 2020, PCCV realizó diálogos primero en Bogotá 

y luego en Cúcuta con alcaldes y gobernadores electos en zonas fronterizas de Colombia con 

Venezuela. 

El 6 de mayo de 2020, PCCV realizó un nuevo diálogo, ésta vez con líderes comunitarios, 

miembros de organizaciones sociales, redes de comunicación y funcionarios locales de 

distintos ámbitos fronterizos para analizar la situación de la frontera agravada por el Covid-

19. El diálogo estaba dirigido a examinar los impactos de la pandemia en el éxodo desde 

Venezuela y el intento de retorno, en lo comercial y en las problemáticas de seguridad; 

también buscaba revisar lo que dificulta o impide hacerle frente común a esta incierta y 

riesgosa situación -el no avance de un acuerdo para una transición pactada entre venezolanos, 

el cierre de los pasos fronterizos formales y del servicio consular, la ruptura de relaciones 

diplomáticas; además, aspiraba a proponer cómo estimular iniciativas que ayuden a abrir 

posibilidades de acuerdos humanitarios que logren un mayor colaboración entre las 

coaliciones en pugna en Venezuela, a nivel binacional y local en las zonas fronterizas con el 

fin de que permitan dar respuestas compartidas a esta emergencia sanitaria. 

El diálogo fue instalado por los voceros de dos entidades que apoyaron su realización -

Kristina Birke, directora de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia (Fescol) y Steve Hege 

del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP)-, fue coordinado por miembros de PCCV -

Socorro Ramírez (Universidad Nacional de Colombia), Francisco Alfaro (Universidad 

Simón Bolívar de Caracas), y las conclusiones fueron expuestas por Laura Gil (La Línea del 

Medio). Para estimuar el diálogo intervinieron ante todo: 

- Evelin Acosta, Fuerza de Mujeres Wayuu, de la Alta Guajira (Colombia). 

- Sailyn Fernández Fernández y Eira González, Paraguaipoa, municipio Guajira del Zulia, 

red de comunicadores Wayuu, Radio Fe y Alegría Guajira y la red Irfa-Venezuela, 

trabajan sobre migración, derechos humanos y de la mujer indígena (Venezuela). 

- Víctor Bautista, Cúcuta, director de fronteras de la Gobernación de Norte de Santander 

(Colombia).  

- Leonardo José Manrique Fuentes, coordinador de la Coalición por los Derechos 

Humanos y la Democracia, capítulo Táchira (Venezuela). 

 

 

                                                           
1 Esta relatoría ha sido construida por Socorro Ramírez a partir de las memorias recogidas por Santiago Encinales apoyo 

de FESCOL  y Nicolás Devia Valbuena asistente de USIP, de las grabaciones realizadas con personas de la frontera que 
intervinieron así como de anotaciones hechas por Steve Hege y Francisco Alfaro. 



                              
 

 

- Yorman Galviz, municipio Junín, Táchira, director de la región frontera del Instituto 

Radiofónico Fe y Alegría, miembro de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana 

Fronteriza (Venezuela). 

- Héctor Ignacio Escandell, estado Amazonas, comunicación con los corresponsales de 

Amazonas, Apure, Táchira y Zulia de la Radio Fe y Alegría, columnista en la Revista Sic 

del Centro Gumilla e Infobae América (Venezuela). 

La relatoría está organizada en torno a las cuatro preguntas enviadas por la coordinación a 

las personas de la frontera al momento de invitarlas a participar y en torno a las cuales 

hicieron los videos pregrabados. Recoge también el conversatorio que se desarrolló luego de 

las presentaciones o de la proyección de videos por los ponentes desde la frontera. 

1) ¿Cómo la pandemia del coronavirus ha cambiado las dinámicas migratorias en su ámbito 

fronterizo? ejemplifique. 

2) ¿Qué impactos ha tenido en la dinámica comercial en el lado de la frontera en que se 

encuentra? ¿Qué recomienda a quienes deciden política y programas? 

3) ¿Qué problemáticas de seguridad se han agudizado en este nuevo contexto y cómo los 

dos países podrían hacerles frente? 

4) ¿Qué tipos de acuerdos o treguas humanitarias ve necesarios para facilitar la respuesta a 

la pandemia, en Venezuela, entre los dos países o frente a dinámicas locales 

 

I. Pandemia y dinámicas migratorias 

Debido a las restricciones decretadas en cada país, que incluyen cierres de fronteras para 

hacerle frente a la pandemia, se está presentando un reflujo de migrantes venezolanos que se 

han quedado sin posibilidades de conseguir trabajo e ingresos para cubrir su vivienda y 

comida y el envío de recursos a sus familias en Venezuela. Aunque se han instalado algunos 

corredores humanitarios, la mayoría de personas que regresan desde Perú, Ecuador y 

Colombia lo hacen a pie por trochas irregulares o en buses contratados sin los debidos 

permisos, lo que agrava su vulnerabilidad. Las comunidades de la zona de frontera, sienten 

que aumenta los riesgos de contagio puesto que las personas en retorno no reciben suficiente 

protección ni ayuda y las autoridades no cumplen con los controles de sanidad. Por lo tanto, 

ha aumentado la estigmatización de los retornados. 

Cuando los migrantes llegan a Venezuela, algunos son llevados a albergues temporales donde 

les informan que proceden a hacerles pruebas del virus para que luego puedan ser llevados a 

sus territorios de origen. Pero como en la mayoría de casos no cuentan con las condiciones 

ni con los elementos básicos para permanecer por varios días y hay miedo a las pruebas, 

muchas personas prefieren seguir para evitar ser llevados a esos albergues. Los retornados 

tienen pocas oportunidades de reubicarse una vez llegan a Venezuela y sufren los problemas 

de hacinamiento, escasez de alimentos y medicinas, pobre acceso a agua potable o energía 

eléctrica, lo que aumenta sus riesgos ante la pandemia. 



                              
 

Las restricciones también aumentan la situación de vulnerabilidad para las personas que 

tienen que pasar frecuentemente la frontera. A pesar del cierre de los puentes y pasos 

internacionales, ha continuado el movimiento de población que pasa a Colombia a 

abastecerse o buscar ingresos lo que agrava su vulnerabilidad al quedar sometidos al control 

de grupos armados y bandas ilegales. Ha habido denuncias de aumento de desapariciones y 

asesinatos de varias personas en esa migración pendular.  

La población indígena Wayúu que habita su territorio ancestral en la zona norte de la frontera 

colombo-venezolana entre el departamento de la Guajira y el Estado de Zulia, ha visto 

afectadas sus dinámicas culturales, sociales y comerciales por la interrupción del tránsito 

fronterizo formal y porque los gobiernos toman decisiones sin considerar las relaciones 

transfronterizas que tienen como comunidad binacional. Antes que asumirse como migrantes 

o refugiados en su territorio, reivindican sus derechos en ambos países. Algo similar ocurre 

en la Serranía del Perijá entre comunidades indígenas y población compartida. En esos 

ámbitos fronterizos, así como en el andino y llanero-orinoquense, la pandemia ha agravado 

los riesgos y vulnerabilidades de las poblaciones locales.   

 

II. Impactos comerciales en la frontera 

La actividad comercial formal e informal se ha paralizado y el impacto económico no se ha 

podido calcular del todo, pero es muy negativo. No ha habido estrategias para que puedan 

trabajar en forma virtual y generar ingresos. El cierre de empresas y comercios en la frontera 

ha dejado la población sin trabajo ni medios para subsistir, lo que ha ocasionado que las 

personas no respeten la cuarentena ni el aislamiento y se vean obligadas a salir a buscar 

alimentos.  

Las restricciones impuestas por la pandemia han incentivado el contrabando y el comercio 

informal que se incrementa por las trochas y pasos ilegales para transportar alimentos y 

medicinas sin el cumplimiento de ningún control, con la consiguiente multiplicación de los 

precios de todos los productos y el pago de vacunas o fletes para poderlos llevar. 

La situación de los servicios públicos en Venezuela también agrava las condiciones, pues no 

hay gas natural, ni gasolina; la luz eléctrica y el agua potable llegan de manera intermitente 

a las poblaciones, lo que además representa un riesgo adicional en medio de esta delicada 

coyuntura. 

Varios participantes solicitan abrir un canal comercial humanitario, para que las personas 

puedan adquirir productos de primera necesidad que en la actualidad solamente están 

consiguiendo en Colombia, sin que tengan que pasar por los altos riesgos de seguridad. La 

población Wayúu pide ese corredor humanitario también para restablecer sus vínculos 

comerciales cuya interrupción agrava su situación.  

 



                              
 

III. Impactos en problemáticas de seguridad en la frontera 

La pandemia también ha agravado la situación de seguridad en la frontera. Entre Táchira y 

Norte de Santander, especialmente en zonas rurales, se han agravado problemas de seguridad 

en las trochas que son utilizadas para el paso a buscar abastecimiento por la población 

venezolana. Distintos grupos se están disputando el control en la frontera, presentándose 

robos, asesinatos, episodios de xenofobia, violencia de género, entre otros, y quedando la 

población a merced de estos grupos. A todo esto, se suma el tráfico de personas, el 

contrabando y el narcotráfico, además de las vacunas y fletes para el paso de comida, 

medicamentos y personas. 

Igualmente, se han reportado en la frontera abusos de autoridad por parte de los cuerpos de 

seguridad de ambos países. Estos abusos se han agudizado con detenciones forzosas, 

amedrentamiento de los medios de comunicación, violaciones a derechos humanos y 

despliegue de fuerza en el litoral caribe y la frontera terrestre luego de la operación fallida de 

mercenarios y antiguos militares venezolanos entrenados del lado colombiano. Antes que 

profundizar la tensión, es urgente que los gobiernos retomen la presencia coordinada en la 

zona fronteriza.  

 

IV. Acuerdo o treguas necesarios en medio de la pandemia 

De acuerdo con las intervenciones de los participantes son necesarios distintos acuerdos o 

treguas humanitarias para hacer frente a la pandemia en la frontera colombo-venezolana y 

que puedan ser apoyadas-vigiladas por organizaciones internacionales.  

En las últimas semanas, se abrió un corredor humanitario en Paraguachón, Guajira, para 

garantizar el retorno de venezolanos. Sin embargo, distintas organizaciones Wayúu les 

exigen a los gobiernos de ambos países que se sienten a dialogar para facilitar que la 

población compartida a ambos lados de la frontera pueda continuar con su vida comunitaria 

sin estigmatización.  

En cuanto al flujo migratorio, se prevé que aumente la llegada de retornados a la frontera 

cuando se levanten las medidas de cuarentena. Los gobiernos locales deben prepararse. Por 

eso hubo sugerencias de establecer una agenda conjunta más amplia, de ambos lados de la 

frontera, para acompañar a las personas que están retornando a Venezuela. Así, en puntos de 

control binacionales se puede atender su estado de salud y sus necesidades básicas para evitar 

la expansión del virus y mitigar los efectos en todos los territorios fronterizos. 

 

 

 



                              
 

La cooperación transfronteriza debe ser un elemento clave. Iniciativas de la Gobernación de 

Norte de Santander de diálogo con su par del Táchira han podido desarrollarse sin 

interferfencias y han concitado apoyo nacional; su impulso y ampliación a otros ámbitos 

fronterizos puede ayudar a coordinaciones locales esenciales. Antes que asumir posiciones 

frente a la diplomacia de los gobiernos nacionales, quienes conocen de primera mano las 

necesidades de la población han comenzado a articular esfuerzos, especialmente en mesas de 

concertación sobre asuntos económicos, ambientales, migratorios y ante la pandemia.  

Estas iniciativas no se presentaban desde hace mucho tiempo debido a las tensiones entre los 

gobiernos centrales. Antes que aumentar las recriminaciones mutuas por la contaminación 

que generan industrias colombianas y basuras venezolanas han visto la necesidad de avanzar 

hacia una coordinación para mejorar la situación ambiental. Con el apoyo de la Organización 

Panamericana de la Salud, han revisado disposiciones sanitarias de ambos países y las 

medidas de atención hospitalaria frente a la pandemia así como de su potencial de expansión 

y de la necesidad de coordinar el cerco epidemiológico. Hasta ahora, los gobiernos nacionales 

no han intervenido para obstaculizar ni prohibir esas iniciativas locales. De hecho, el 

gobierno colombiano a través de diferentes ministerios ha respondido los requerimientos de 

la Gobernación de Norte de Santander para facilitar estos espacios de diálogo y coordinación 

con la Gobernación del Táchira.  

Estas iniciativas locales/regionales son importantes para estimular el diálogo entre ambos 

países. Hay que aprovechar los retos que genera la pandemia para revisar un nuevo tipo de 

relación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. 

 

Conclusiones 

1) Iniciativas de la Gobernación de Norte de Santander de diálogo con su par del Táchira 

han podido desarrollarse sin interferfencias y han concitado apoyo nacional; su impulso 

y ampliación a otros ámbitos fronterizos puede ayudar a coordinaciones locales 

esenciales. 

2) Hay que persistir en la conformación de corredores humanitarios, tanto para el paso de 

personas como para el ingreso de alimentos, medicinas e insumos esenciales del otro lado 

de la frontera. 

3) Urge que las autoridades de ambos lados de la frontera atiendan sin estigmatizaciones la 

migración que está retornando. 

4) Se debe seguir insistiendo en el restablecimiento de los canales de comunicación, incluido 

el sistema consular, especialmente en este momento crítico. 

5) Cada vez más sectores de la sociedad civil de ambos lados están sintonizados y en 

diálogos que permitan tender puentes frente a esta situación crítica, pero es poco el eco 

en los gobiernos nacionales dada la complejidad de la relación binacional.  

6) Existe un gran reto en asegurar el compromiso de los gobiernos nacionales. 


