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Comunismo llega a Colombia
Atención: Gustavo Petro anuncia que habló con

“Gobierno venezolano”, ¿con quién habló y de qué?

El presidente electo,
Gustavo Petro, informó
por medio de su cuenta
personal en Twitter que se
había comunicado con el
Gobierno de Venezuela
para abrir la frontera entre
los dos países, con el fin
de garantizar los derechos
humanos en el paso fron-
terizo.

“Me he comunicado
con el Gobierno venezo-
lano para abrir las fronte-
ras y restablecer el pleno
ejercicio de los derechos
humanos en la frontera”,
dijo.

Es importante mencio-
nar que las relaciones en-
tre el Gobierno de Iván
Duque y la dictadura ve-
nezolana han estado rotas
durante todo el gobierno
del actual mandatario.

Caracas rompió relacio-
nes con Bogotá en 2019
después de que Duque re-

conociera como presiden-
te encargado de Venezuela
al dirigente opositor Juan
Guaidó. Este se ha catalo-
gado como uno de los
momentos más tensionan-
tes entre los dos países,
que comparten una poro-
sa frontera de más de 2.200
km y han tenido altibajos,
sobre todo, en los últimos
20 años con la entrada en
escena de Hugo Chávez y
Álvaro Uribe Vélez, quie-
nes tampoco tuvieron una
buena relación durante sus
mandatos.

Con la llegada de Petro
a la Casa de Nariño se es-
pera que se restablezcan
las relaciones diplomáticas;
esto incluye, la apertura de
los consulados, los vuelos
directos y el paso fronteri-
zo entre los dos países.

Según datos del Gobier-
no colombiano, se cree que
actualmente en el país hay

1,8 millones de migrantes
venezolanos; por esto,
Duque le otorgó el Estatu-
to Temporal de Protección
para Migrantes Venezola-
nos (ETPV) a un millón de
venezolanos y registró a
otros 800.000 interesados
en obtenerlas.

Gracias a esta regulariza-
ción otorgada por el Go-
bierno, los venezolanos
que se encuentran en Co-
lombia, actualmente, han
podido trabajar y acceder
a servicios públicos.

Cabe mencionar que la
frontera ha sido un esce-
nario de enfrentamientos
entre grupos armados y
fuerzas públicas, en medio
de denuncias por parte de
Colombia a Maduro en las
que se le acusa de acoger
a disidentes de las Farc,
guerrilleros del ELN y nar-
cotraficantes. El mandata-
rio socialista lo niega y acu-

sa, a su vez, a Duque de
enviar paramilitares para
desestabilizar Venezuela.

Las acusaciones en con-
tra de Maduro se han in-
tensificado, luego de que
varios cabecillas de grupos
al margen de la ley hayan
sido dados de baja en esa
nación.

Miguel Botache Santilla-
na, conocido con el alias
de Gentil Duarte, confor-
mó un grupo que empren-
dió una guerra a muerte con
la guerrilla del ELN y las
bandas criminales. En
agosto de 2019, los más
sangrientos comandantes
de las antiguas Farc que
habían renunciado al
acuerdo de paz aparecie-
ron en un video en el que
anunciaban la creación de
la Nueva Marquetalia.

El grupo era comandan-
do por Iván Márquez, jefe
de la delegación de las Farc

en el proceso de paz, así
como Seuxis Paucías Her-
nández Solarte, alias Jesús
Santrich; Hernán Darío Ve-
lásquez Saldarriaga, cono-
cido como El Paisa, y
Henry Castellanos Garzón,
alias Romaña.

Información militar de la
época señalaba que esta-
ban en Venezuela bajo la
protección del régimen,
datos que fueron confir-
mados por Iván Simono-
vis, comisionado especial
de seguridad e inteligencia,
quien publicó fotografías
y videos de Santrich en un
populoso barrio de Cara-
cas acompañado por inte-
grantes de la Guardia Na-
cional Bolivariana.

En mayo de 2021, Jesús
Santrich fue atacado cuan-
do se encontraba en com-
pañía de sus hombres en
cercanías a la frontera con
Colombia. El excoman-

dante guerrillero fue em-
boscado en inmediacio-
nes a la Serranía del Peri-
já, entre las zonas cono-
cidas como El Chalet y la
vereda los Laureles.

Once meses después de
esta acción, se conoció
que los sangrientos co-
mandantes El Paisa (con-
denado por planear aten-
tados terroristas con la
columna móvil Teófilo
Forero) y Romaña (crea-
dor de las llamadas ‘pes-
cas milagrosas’) habían
sido asesinados en simi-
lares circunstancias en
Venezuela. El pasado 21
de diciembre, el frente
décimo de la Segunda
Marquetalia confirmó la
muerte de El Paisa y Ro-
maña en medio de com-
bates adelantados en los
planes contrainsurgentes.


