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En Tucurinca 

Institución Educativa Departamental de Tucurinca se 
une a la conmemoración del día nacional de los DDHH  
 
 
 
SEDMagdalena, 09/09/2015. Con una jornada reflexión  sobre la situación de 
conflicto entre Colombia y Venezuela, la comunidad educativa de la IED Tucurinca 
conmemoró hoy el día nacional de los derechos humanos. 
 
Estudiantes de esta institución analizaron  la situación de Colombia y Venezuela, 
con respecto al maltrato y violación de los derechos humanos al que han sido 
sometidos los colombianos, acusados de paramilitares, terroristas, narcotraficantes, 
delincuentes,  por el gobierno de Nicolás Maduro. Además la actual situación de los 
diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Y  el 
sentimiento de unidad nacional a favor de la paz, la tolerancia y la sana convivencia 
entre todos los colombianos. 
 
Para llevar a cabo dicha actividad se realizaron grupo conformado por dos 
estudiantes de cada grado,  
 
Con la colaboración de un relator, los estudiantes desarrollaron unos talleres y 
luego se socializaron las respuestas. 
Los talleres analizados fueron: Crisis colombo-venezolana y “Una realidad que no 
Vemos”  de Plinio Apuleyo Mendoza 
 
 

Textos analizados: 
 
Crisis colombo- venezolana 
 
German, un contrabandista colombo- venezolano cruza la frontera a pie, como 
quien está en su casa a pesar del cierre fronterizo impuesto por Nicolás Maduro 
hace 20 días. 
En una lujosa oficina en uno de los municipios venezolanos donde se vive en 
estado de excepción desde hace dos semanas, Germán habla con BBC Mundo en 
condición de anonimato sobre la actividad ilegal que reina en esta zona montañosa 
compartida por dos países. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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El contrabandista, que aunque creció en Venezuela tiene acento colombiano, posee 
una finca en plena frontera, por la que cruza sin apuro no solo ahora: lo ha hecho 
así durante los últimos años, en los que ha acumulado una fortuna gracias al 
contrabando de carne, azúcar y gasolina, productos que en Colombia se venden 
cientos de veces más caros que en Venezuela. 
"Incluso con la frontera cerrada, hoy voy a pasar unos kilitos de carne porque la 
conseguí barata", dice, para sorpresa de cualquiera que pase por el ahora 
militarizado río Táchira. 
"Mira: acá todo está infectado por donde lo mires, empezando por las autoridades 
del Estado venezolano; acá todo tiene su precio", asegura, citando a manera de 
ejemplo los supuestos sobornos que él como contrabandista debe pagar a la 
Guardia Nacional Bolivariana o al ejército venezolano. 
También, asegura, les paga vacunas y vigilancia a las bandas armadas que ejercen 
control sobre esta zona Andina de la frontera y son consideradas un reducto del 
paramilitarismo colombiano. Los paramilitares por los que Maduro cerró la frontera.   
 

Una realidad que no vemos 
 
Las Farc, en cambio, están logrando todo lo que se han propuesto. Para ello, 
cuentan con instrumentos y secretos aliados enquistados en el Gobierno, en la 
justicia, en las instituciones, en sindicatos e incluso en las propias Fuerzas 
Armadas. En el exterior, gracias a una diligente izquierda, tienen el apoyo de 
organismos como la OEA, Unasur, el Alba y hasta la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
Definitivamente, no van a entregar las armas. Ofrecen desactivarlas o dejarlas, pero 
cuidado: a condición de que el Ejército y la Policía hagan lo mismo. Así lo han 
dicho. Por otra parte, rechazan el referéndum y el ‘congresito’ o Comisión Especial 
Legislativa que ha propuesto el Gobierno. Con el apoyo del Fiscal, solo admiten una 
asamblea nacional constituyente de la cual ellos deben formar parte, y no de 
manera exclusiva para la aprobación de los acuerdos, sino para algo mucho más 
ambicioso. 
Dos esenciales factores contribuyen al poder que tienen las Farc: la tierra y el 
narcotráfico. Gracias a compras forzadas o ficticias, esta guerrilla posee hoy más de 
cien mil kilómetros cuadrados de tierra. Extensión que se vería ampliada 
considerablemente con las llamadas zonas de reserva campesina. 
 
En cuanto al narcotráfico, ¿qué va a ocurrir? Nada. Con el cese de los bombardeos 
y de la aspersión de glifosato, la no extradición de cabecillas vinculados a este 
negocio y la vertiginosa subida del dólar, las Farc seguirán siendo el principal cartel 
internacional de la droga. 
 
Por lo pronto, contando con estos inmensos recursos y el apoyo de eficaces y 
secretos aliados suyos en los tres poderes públicos, es muy posible que en las 
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elecciones regionales de octubre logren el triunfo de sus candidatos. Y algo más 
peligroso: en las elecciones presidenciales del 2018 pueden darle paso al 
castrochavismo que hoy reina en el continente. Así las cosas, las Farc están 
ganando la guerra y no nos hemos dado cuenta. Esa es la triste realidad que no 
vemos. 
 
Plinio Apuleyo Mendoza 
 
CUESTIONAMIENTOS REFLEXIVOS: 
 

1. Que opinan de la situación que viven actualmente los colombianos en 

territorio venezolano? 

2. Consideran que se les está violando los derechos humanos a estas 

personas? explique el por qué . 

3. Explica en que consiste la negociación de PAZ entre el gobierno y la 

guerrilla? 

4. Creen que se podrá lograr la paz?, que soluciones propones para que exista 

la paz en nuestro país? 

5. Den una definición de paz y escriban tres acuerdos para establecer la PAZ Y 

LA CONVIVENCIA en nuestra institución. 

6. Elaboren un cartel con estos acuerdos y publíquenlo en las paredes de la 

institución. 
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