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AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANA
Noviembre de 2005 – Abril de 2006
Resumen informativo de las principales actividades
desarrolladas en la frontera común y en el marco
de la integración colombo-venezolana.
Rocío Dinora Márquez Romero *

INTEGRACIÓN
Colombia y Venezuela consolidan la ZIF
En un encuentro binacional realizado en San
Cristóbal, los gobiernos del Táchira y Norte de
Santander conversaron sobre los beneficios que traería
la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) en materia de
manufacturas, turismo, cooperación social y en el
proceso mismo de integración.
El gobernador del Táchira, Ronald Blanco La Cruz,
dijo que lo fundamental de la ZIF es que ayude a
resolver problemas en los sectores manufactureros y
educativos de los municipios venezolanos y
colombianos que forman parte del proyecto.
La ZIF es una iniciativa que surgió gracias a la
actividad comercial entre las dos fronteras. El plan
ha contado con el apoyo de la Universidad de Los
Andes, a través del Centro de Estudios de Frontera e
Integración (CEFI); la Universidad Francisco de Paula
Santander y la Universidad Libre de Colombia.
Se espera que en la ZIF participen activamente
todos los sectores relacionados con el comercio
fronterizo. En el mes de marzo, la Asociación de
Comerciantes del estado Táchira manifestó su
disposición para trabajar en el proyecto. LA 30-042006, LA 31-03-2006, LN 29-03-2006, LA 28-032006, LN 16-01-2006.

SALUD

Advierten sobre traumas psicológicos en los
colombianos
La asociación Médicos Sin Fronteras (MSF) destacó
la necesidad de tratar los problemas psicológicos que
tienen los colombianos por vivir en medio del conflicto
armado.
Esta es la conclusión que obtuvo MSF después de
realizar un estudio en 40 poblaciones en el norte de
Colombia. Según la asociación, el estudio— titulado
“Vivir con miedo. El ciclo de la violencia en
Colombia— señala que la ansiedad, la depresión, la
tristeza y el miedo son asiduos acompañantes de la
población.

La asociación criticó que este problema no recibe
la atención que requiere por parte de las instituciones
públicas, por lo cual exhortó a las autoridades a tomar
medidas que permitan solucionarlo. De lo contrario,
afirman que el ciclo de la violencia será más fuerte,
con familias desintegradas y mayores niveles de tristeza
en los colombianos. LN 29-04-2006.
Realizan Jornada de vacunación en la frontera
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de
Venezuela inició desde el 9 de abril de 2005, la “Jornada
Suramericana de Vacunación”, con la finalidad de
inmunizar a los niños y adultos contra enfermedades
como la rubéola, el sarampión, la poliomielitis y la
fiebre amarilla.
Hasta el 25 de abril habían sido vacunadas en el
eje fronterizo más de cinco mil personas, incluyendo
niños y adultos, según informó Deisy Mendoza, jefa
del Servio de Epidemiología del Distrito Sanitario
número 3.
Mendoza señaló que esta campaña duraría hasta
el 31 de mayo de 2006 y que, después de esa fecha,
se haría énfasis en la vacunación de personas con
edades comprendidas entre los 17 y los 39 años. LN
25-04-2006, LN 04-04-2006.
Venezuela y Colombia combaten enfermedades
infecciosas
Las autoridades sanitarias de Venezuela y Colombia
se reunieron en la ciudad de Cúcuta, con el fin de
determinar estrategias para atender los casos de
enfermedades infecciosas que se presentan en la zona
fronteriza.
Así lo informó Xiomara Manrique, miembro de la
Corporación de Salud (Táchira), quien precisó que
pretenden hacer un trabajo mancomunado entre los
dos países para tratar la lepra y la tuberculosis.
Manrique dijo que la reunión se llevó a cabo, no
por una propagación de las enfermedades, sino para
mantenerlas bajo control y prevenir posibles
propagaciones. LN 10-04-2006.
Venezuela mantiene prohibición de importar aves
En el mes de marzo sigue vigente la medida que
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prohíbe la importación de aves y de cualquier derivado
desde Cúcuta, debido a la influenza aviar que fue
detectada en granjas avícolas del país colombiano.
Así lo dio a conocer el gerente de la Aduana
Principal de San Antonio, José Alberto Gómez
Mogollón, quien añadió que la medida solamente será
levantada cuando se compruebe realmente la
erradicación de la enfermedad. LN 15-03-2006.
Colombianos se benefician con la “Misión Milagro”
venezolana
En el mes de marzo, el gobierno venezolano trasladó
hasta San Cristóbal a 52 colombianos que padecían
problemas oftalmológicos como cataratas o estrabismo,
con el fin de que fueran operados en centros
asistenciales venezolanos.
Los pacientes fueron operados gratuitamente, ya
que los costos de las operaciones los cubrió
completamente el Estado venezolano con recursos
provenientes de PDVSA.
Esta actividad forma parte de la “Misión Milagro”
implementada por el gobierno de Venezuela y que se
ha extendido a los países vecinos.
Los 52 colombianos operados fueron los primeros
extranjeros beneficiados por esta campaña. Para ser
incluido dentro de los aspirantes, los ciudadanos de
Colombia deben contactar al Consulado de su región
para que tramite las intervenciones. LA 14-03-2006,
LN 11-03-2006, LN 10-03-2006, LN 06-03-2006, EN
18-02-2006, EN 08-02-2006.
Realizan jornada humanitaria para los colombianos
El Consulado de Colombia en San Cristóbal llevó
a cabo una jornada humanitaria por varias poblaciones
del Táchira, con el fin de atender a los colombianos
que residen en esa zona.
Así lo informó el cónsul Mario Álvarez Celis,
quien agregó que la actividad incluía servicios de
barbería, atención médica y donaciones de
medicamentos. Asimismo, expresó que estaban
inscribiendo las cédulas de los colombianos que
aspiraban a votar en las elecciones del mes de mayo
en Colombia. LN 23-11-2005.
Incineran semillas de papa provenientes de
Colombia
Las autoridades del Servicio Autónomo de Sanidad
Agropecuaria (SASA) y la Aduana venezolana
ordenaron la incineración de 350 toneladas de semillas
de papa del tipo “Diacol Capiro R12”, importada desde
Colombia para ser sembrada en los estados andinos
de Venezuela.
La orden se debió a que las semillas presentaban
la enfermedad “Costra plateada”, que afecta la
producción y la tierra de cultivo.
Ante la situación, los productores venezolanos
propusieron crear una comisión que se traslade a
Colombia para que coordine con el Instituto
Colombiano Agropecuario las medidas que permitan
erradicar la enfermedad que afecta a la semilla. LN
11-02-2006.

ECONOMIA
Alertan sobre balanza comercial deficitaria para
Venezuela
Entre 2004 y 2005 la balanza comercial entre
Venezuela y Colombia registró un incremento del
déficit para la nación venezolana de más o menos
38%. Así lo informó el economista Pedro Morales,
profesor de la Universidad de Táchira (UNET), quien
explicó que es mayor la cantidad de recursos que están
saliendo de Venezuela por el pago de importaciones
que la cantidad de ingresos por concepto de las
exportaciones.
Dijo Morales que esta situación de déficit puede
tener consecuencias inmediatas para Venezuela, como
el deterioro progresivo de las vías de comunicación y
la inestabilidad de los mercados de bienes, de servicios
y laboral. LN 26-04-2006.
Protesta afecta el paso entre Venezuela y Colombia
Un grupo de agentes cambiarios colombianos cerró
el paso por el Puente Internacional “Simón Bolívar”,
que une a Colombia con Venezuela, en protesta por la
regulación que hizo el gobierno colombiano a la
actividad cambiaria.
La protesta evitó el paso de vehículos a uno y otro
lado de la frontera y afectó el intercambio comercial.
Los cambistas manifestaron que el objetivo de la
protesta era solicitar al gobierno un debate sobre la
normativa cambiaria, la cual establece que las agencias
deben pedir a sus clientes consignar una serie de
requisitos, de lo contrario tendrán que sufrir sanciones.
LN 11-04-2006, EN 11-04-2006.
Aumentan cupo de gasolina a bombas internacionales
En el mes de marzo de 2006, el Ministerio de
Energía y Petróleo venezolano incrementó en 500 mil
litros el cupo mensual de gasolina a las estaciones de
servicio de la frontera.
Este incremento establece el cupo de combustible
para las bombas internacionales en un millón 500 mil
litros mensuales.
Esta medida fue tomada en respuesta a la petición
que hicieron los representantes de los expendios en
octubre de 2005, para que se aumentara el cupo de
combustible.
Asimismo, el Ministerio de Energía y Petróleo
dispuso que las estaciones internacionales laboraran
solamente en horario nocturno.
El cambio de horario, según dijeron a los medios
los representantes de las bombas, fue ocasionado por
las largas colas que se hacían en los puentes
internacionales por los vehículos que paraban para
abastecerse de gasolina. Al parecer, la venta de
combustible no fue afectada por el cambio de horario.
LN 30-03-2006, 26-01-2006.
Esperan balance positivo del comercio colombovenezolano
El superintendente nacional aduanero y tributario,
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José Gregorio Vielma Mora, aseguró que el comercio
entre Venezuela y Colombia superará los 4.500 millones
de dólares en el año 2006.
Vielma Mora, quien además preside la Comisión
Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos,
basa su hipótesis en el hecho de que en el 2005 el
intercambio comercial entre las dos naciones superó
los cuatro mil millones de dólares, y en los planes
estratégicos que se están desarrollando para dinamizar
la actividad económica, como la construcción del tercer
puente internacional sobre el río Guarumito.
De la misma manera, Vielma Mora afirmó que
están trabajando para apoyar la Zona de Integración
Fronteriza creada entre los estados Táchira y Norte de
Santander. Agregó que ya está aprobada la ZIF en la
parte territorial y legal, y que falta concretar lo
relacionado con los regímenes arancelarios, valor y
regímenes especiales. LN 27-03-2006.
Disminuyen empresas venezolanas en Colombia
Mientras ha aumentado la presencia de empresas
de Perú y de Ecuador en Colombia, la de las compañías
venezolanas ha disminuido, según lo informó el diario
Portafolio (Bogotá).
Al parecer, el establecimiento de empresas
ecuatorianas ha contribuido a un incremento en las
exportaciones a Colombia desde Ecuador, que pasaron
de 395 a 511 millones de dólares entre 2004 y 2005,
y desde Perú, de 247 a 331 millones de dólares en el
mismo período. Por el contrario, las importaciones
desde Venezuela permanecieron alrededor de los 1.1
millardos de dólares. EN 21-03-2006.
CANTV aspira comprar acciones de Telecom
Varias empresas, entre ellas Telefónica de España,
Telmex de México y CANTV de Venezuela se
encontraban en la lista de aspirantes a comprar 50%
más una
de las acciones de Colombia
Telecomunicaciones (Telecom), la mayor compañía
de comunicaciones del país neogranadino, que buscaba
un socio para financiar sus planes de expansión.
Según lo informaron los medios, Telecom,
propiedad del Estado colombiano, seleccionaría a su
socio estratégico mediante una subasta pública, y
escogería como ganador a quien ofreciera la mayor
cantidad de dinero por capitalizar 50% más una de las
acciones de la empresa.
El proceso buscaba garantizar la continuidad en la
prestación del servicio de telecomunicaciones en los
municipios donde opera Telecom; generar recursos
para el pago de pasivos de las empresas en liquidación,
y garantizar el sostenimiento de la compañía. EN 0803-2006.
Toman medidas ante disminución del comercio
fronterizo
Los controles desarrollados por la Fuerza Armada
Nacional venezolana para enfrentar el contrabando de
combustible afectaron considerablemente la actividad
comercial en la frontera.
Así lo dio a conocer José Rozo, presidente de

Fedecámaras- Táchira, quien señaló en el mes de
febrero que el comercio fronterizo de San Antonio y
Ureña perdía más de un millón y medio de dólares por
concepto de servicio y consumo.
Los comerciantes se mostraron preocupados y
solicitaron a las autoridades una reunión para conversar
sobre el problema. LN 07-03-2006, LN 10-02-2006,
LN 23-11-2005.
Inversionistas estudian opciones en Venezuela y
Colombia
A comienzos del año 2006, mientras Colombia se
muestra como una buena opción para invertir,
Venezuela es vista por algunos inversionistas como
un país de riesgo.
Para Ben Laidler, experto en estrategias del mercado
de capitales en UBS Investment Research, las razones
de este desempeño pueden reducirse a percepciones
del mercado en cuanto a la situación política y riesgos
relacionados con los instrumentos de regulación.
Según Laidler, las diferencias entre las bolsas de
los dos países se deben a “un aumento significativo
del riesgo político en Venezuela y una combinación
de bajo riesgo político y económico en Colombia”.
Por el contrario, Gautman Jain, experto en
estrategias para el manejo de la deuda en Barclays
Capital, cree que “desde el punto de vista de riesgo
político, en Venezuela hay un ambiente más calmado”.
Jain dijo que “siempre y cuando Venezuela se
mantenga al día con su deuda“, el país no plantea
serias preocupaciones.
Sin embargo, Laidler de UBS señaló que grandes
porciones de la economía venezolana están sujetas a
controles de precios y altos aranceles, lo cual disuade
a la gente de invertir en el país. Mientras en Colombia
los progresos en el plano de la seguridad y en la agenda
económica ofrecen mayor confianza a los
inversionistas. EN 30-01-2006.
El bolívar sube a 80 centavos de peso
A mediados del mes de enero de 2006, el bolívar
subió cinco puntos para cotizarse a 80 centavos de
peso, superando la drástica devaluación que sufrió a
finales de 2005, cuando cayó a 75 centavos de peso
por bolívar.
Los operadores cambiarios informaron que el valor
del bolívar oscilaba entre 79 y 80 centavos de peso,
dependiendo de la oferta y la demanda.
Al parecer, el aumento se debió a la demanda de
bolívares por la entrada de turistas colombianos a
Venezuela para disfrutar de la Feria de San Sebastián
en la ciudad de San Cristóbal. LN 13-01-2006.
Aumentó el intercambio comercial entre Venezuela
y Colombia
La actividad comercial entre Venezuela y Colombia
se incrementó en el 2005, después de superado el roce
que se produjo entre ambos gobiernos a principios de
ese año.
Un comunicado emitido por la Presidencia
colombiana afirmó que las exportaciones de Colombia
a Venezuela aumentaron en 39.1%, especialmente por
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la venta de vehículos y partes de automóviles.
Asimismo, según un informe del Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, las
importaciones que Colombia realiza del mercado de
Venezuela aumentaron en 12.33% con respecto al año
2004.
En el mes de diciembre de 2005, Helio Pulido,
presidente de la Cámara de Trasporte Internacional de
Carga de la Frontera, señaló que la transportación de
mercancías registró un balance positivo en 2005. LN
28-12-2005, EN 19-12-2005, EN 07-12-05.

económica publicado en la Gaceta Municipal, y será
presentado ante el ejecutivo nacional para que considere
la posibilidad de emitir una resolución.
Explicó Cañas que la finalidad es normar lo
relacionado con el ámbito comercial de la zona
fronteriza para que las personas sepan “qué puede
comprar y el comerciante, qué puede vender”.
El alcalde expresó que esta propuesta sólo quiere
llenar algunos vacíos existentes en la Ley de Aduanas
en cuanto al comercio entre los municipios fronterizos
de Venezuela y Colombia. LN 25-02-2005.

Promueven inversiones colombianas en Venezuela
En el mes de noviembre de 2005 se llevó a cabo
en Bucaramanga, el “Seminario de capacitación para
inversionistas colombianos en Venezuela”, el cual
buscaba motivar a los empresarios colombianos a
invertir en las zonas fronterizas del Táchira.
La actividad fue organizada por FedecámarasTáchira y por la Federación Cooperativa y de
Organizaciones No Gubernamentales (CEDECOOP)
de Bucaramanga, y contó con la participación de más
de 200 empresarios de Colombia.
Para el presidente de la CEDECOOP, Rodolfo
Sierra, el encuentro ayudaría a fortalecer la integración
económica entre Venezuela y Colombia, y contribuir
con el desarrollo de las zonas fronterizas.
Durante el seminario, los empresarios colombianos
manifestaron interés por los programas crediticios que
otorga el gobierno venezolano, y los incentivos fiscales
como la exoneración tributaria en varios municipios
fronterizos del estado Táchira.
Los organizadores informaron que el evento superó
sus expectativas, pues logró incentivar inversiones
que, según dijeron, sobrepasan los 18 millones de
dólares. LN 06-12-2005, LN 29-11-2005, LN 26-112005, LN 25-11-2005.

Cierran paso entre Ureña y Cúcuta
Los llamados pimpineros y bicicleteros que se
dedican al contrabando de combustible cerraron el
paso por el puente internacional “Francisco de Paula
Santander”, que comunica a Ureña con Cúcuta, como
medida de protesta por los controles que lleva a cabo
la Guardia Nacional venezolana en la frontera.
Desde el 20 de abril, los protestantes mantuvieron
la medida y la extendieron por varios días. Expresaron
que hasta no llegar a un acuerdo con la GN, que les
permitiera continuar llevando gasolina a Colombia,
no abrirían el paso por el puente internacional.
Por su parte, las autoridades de la Guardia Nacional
afirmaron que los controles en la frontera no cesarán,
y que por el contrario se redoblará la vigilancia para
minimizar el contrabando de extracción y de
introducción. LN 25-04-2006, LN 21-04-2006.

Denuncian deficiente producción de combustible
Los empresarios del combustible de San Cristóbal
denunciaron, en el mes de noviembre, una baja en la
producción de gasolina que estaba ocasionando grandes
colas en las pocas estaciones de servicio que
permanecían abiertas.
Dijeron que, aunque el gobierno insistía en que la
reducción del suministro de combustible a San Cristóbal
se debía al mal estado de las carreteras, ellos sabían
que la verdadera razón era una baja producción en
PDVSA, por lo que disminuyeron los cupos para las
estaciones de servicio del Táchira. LA 24-11-2005.

COMERCIO NO REGISTRADO
Proponen ley para regular el comercio informal
La Alcaldía del Municipio Bolívar y representantes
de la Cámara de Comercio y del SENIAT (Venezuela)
elaboraron una propuesta para la creación de un régimen
aduanero especial, a través del cual se regule el
comercio informal en la frontera colombo-venezolana.
Según dijo el alcalde Juan Vicente Cañas, la
propuesta está incluida en el decreto de emergencia

Se reduce el contrabando de gasolina
La extracción de gasolina venezolana a Colombia
a través de la frontera del Táchira se redujo entre 60
y 70%, según lo informó el comandante del
Destacamento de Fronteras número 11 de la Guardia
Nacional, teniente coronel Carlos Contreras Escalante.
Dijo que no se podía hablar de un porcentaje exacto,
pues depende de las situaciones que se presentan en
los municipios fronterizos. Sin embardo, aseguró que
la disminución del contrabando se ha logrado gracias
a los controles que ha implementado la Guardia
Nacional venezolana.
Asimismo, señaló que las acciones contra el
contrabando han provocado un aumento de la cantidad
de vehículos extranjeros que se presentan en las
estaciones de servicio internacionales. LN 04-042006.
Aumenta precio de gasolina de contrabando
Debido a los controles aplicados por la Guardia
Nacional venezolana en la zona fronteriza, se produjo
una escasez de gasolina en Cúcuta, lo que provocó un
incremento significativo en el precio del combustible
de contrabando.
El valor de la pimpina de 25 litros de gasolina se
ubicaba, en el mes de febrero, en 25 mil pesos, por lo
cual los conductores que compraban a los “pimpineros”
se vieron obligados a pasar la frontera para abastecerse
en las bombas internacionales.
Los usuarios manifestaron su molestia, debido a
que en esas bombas se producían grandes colas que
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les hacían perder mucho tiempo. LN 10-02-2006.
Contrabando de combustible alerta a Venezuela
La Guardia Nacional venezolana puso en práctica
la operación “Escudo Petrolero. Cierre de la frontera
sur 2006”, con el cual pretendían combatir todo tipo
de contrabando, especialmente el de la extracción de
combustible.
A pesar de las acciones que llevaban a cabo los
miembros de la Guardia Nacional, algunos sectores
manifestaron su descontento. José Rozo, presidente
de Fedecámaras Táchira, dijo que el contrabando de
combustible desde la región tachirense a Colombia se
ha convertido en algo cotidiano. Agregó que según
cifras de PDVSA, por esa frontera salen ilegalmente
cerca de 20 millones de litros de gasolina al mes.
Rozo expresó que era necesaria la unión de todos
los sectores afectados por el contrabando de
combustible. Destacó que las acciones militares y la
ley que sanciona el contrabando son elementos que
ayudan a evitar la extracción de gasolina, pero enfatizó
la necesidad de implementar medidas económicas,
para dinamizar la comercialización de combustibles
en las bombas internacionales. LN 29-01-2006, En
20-01-2006.

TURISMO
Venezuela simplifica requisitos para turistas
colombianos
La Corporación Tachirense de Turismo (Cotatur)
y la Corporación Mixta del Norte de Santander
acordaron disminuir los requisitos exigidos a los turistas
colombianos para poder ingresar a Venezuela.
Los acuerdos establecen que sólo se solicitarán a
los turistas colombianos tres fotografías, cédula de
ciudadanía y copia, y la invitación que le gira la
Corporación Tachirense de Turismo. El Consulado
de Venezuela en Cúcuta expedirá un permiso
provisional por el tiempo de disfrute en el estado
Táchira. Ese permiso debe ser sellado por el DAS de
Colombia y, posteriormente, por la Oficina de
Migración en San Antonio.
La presidenta de Cotatur, Maryuri Pernía, dijo que
se está reuniendo con organismos competentes en
materia de turismo tanto de Venezuela como de
Colombia, para determinar cuáles serán los
procedimientos para el tránsito de los turistas entre
los municipios que conforman la Zona de Integración
Fronteriza. LN 27-04-2006.
Colombia y Venezuela impulsan el turismo
La Corporación Mixta de Promoción Turística y
Festiva de Pamplona y la Corporación Tachirense de
Turismo (Cotatur) firmaron un convenio que permite
la cooperación para fortalecer la actividad turística en
Colombia y Venezuela.
El convenio busca —entre otros objetivos—
facilitar el tránsito terrestre de turistas, incrementar la
afluencia de visitantes y establecer planes de promoción
internacionales.

Maryury Pernía, presidenta de Cotatur, expresó
que el compromiso de ese organismo es que los turistas
colombianos conozcan los paisajes de la tierra
tachirense.
Por su parte, José Reinoso, presidente de la
Corporación Mixta de Promoción Turística y Festiva
de Pamplona, manifestó su satisfacción por la firma
del convenio que, en su opinión, permitiría la
integración de Colombia y Venezuela a través del
turismo. LN 17-03-2006.
Realizan Feria para promocionar el turismo
En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la “XXXII
Feria de la Asociación Colombiana de Agencias de
Turismo”, la cual contó con la participación de
aerolíneas, hoteles, agencias de viajes, oficinas de
turismo y otras instituciones relacionadas con la
actividad turística en más de 30 países latinoamericanos.
Venezuela fue una de las naciones que se presentó
en esta Feria, a través de la Corporación Tachirense
de Turismo (Cotatur). Los representantes de Cotatur
y de las Corporaciones de Turismo de Mérida y Zulia
aprovecharon la oportunidad para conversar con el
embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Rodolfo
Santiago Ramírez, sobre la flexibilización de requisitos
que permiten el ingreso de los turistas colombianos a
Venezuela. LN 02-03-2006.
Piden flexibilidad en la solicitud de documentos a
turistas
El cónsul de Venezuela en Cúcuta, Edith Guerrero
Lugo, pidió a las autoridades de Tránsito Terrestre de
Colombia, ser flexibles a la hora de solicitar recaudos
a los turistas venezolanos.
Dijo Guerrero Lugo que la época decembrina
permite el incremento del turismo tanto en Colombia
como en Venezuela: “Es una temporada sumamente
importante, así como viene la temporada de ferias en
San Cristóbal, y debemos ser flexibles a la hora de
solicitar la documentación a los conductores y
transeúntes”.
Sobre el tema de la unión de los dos países para
solucionar problemas sociales, hizo énfasis en la
necesidad de abordar todo lo que tenga que ver con
los niños, niñas y adolescentes que viven en las zonas
fronterizas, para garantizar y defender sus derechos.
LN 13-12-2005.
Turistas colombianos visitan Venezuela
Las playas de Margarita y los paisajes montañosos
del Táchira y Mérida se han convertido en el atractivo
principal para los turistas de Colombia, especialmente
los de Santander.
Así lo informó —en diciembre de 2005— Bolivia
Domínguez de Briceño, cónsul venezolana en
Bucaramanga, quien agregó que fueron los visados
colectivos los que permitieron a los turistas colombianos
llegar hasta Venezuela.
En esa oportunidad, la cónsul dijo que Venezuela
estaba pidiendo a los ciudadanos colombianos visa
para entrar al país. Sin embargo, aseguró que el visado
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quedaría eliminado al implementarse la Tarjeta Andina,
por disposición de la Comunidad Andina de Naciones.
LN 03-12-2005.

DESARROLLO FRONTERIZO
Buscan reactivar capacidad productiva de Ureña
En el mes de marzo se llevó a cabo una sesión
pública entre representantes del Ejecutivo venezolano,
el Consejo Legislativo del Táchira, los empresarios y
la comunidad de Ureña, con el fin de buscar solución
a la crisis industrial de esa región fronteriza.
Después de un diálogo abierto entre las autoridades
y los empresarios, se acordó establecer una alianza
interinstitucional entre sectores públicos y privados
para impulsar planes de desarrollo económico y social.
El viceministro de Industrias Ligeras y Comercio,
Martín Villarroel, aseguró que ese ministerio está
interesado en aportar recursos y brindar apoyo para
recuperar la capacidad productiva de los campos y de
las zonas industriales.
También el presidente del Consejo Legislativo
Regional del Táchira, Freddy Contreras, señaló que
las autoridades gubernamentales están dispuestas a
hacer todo lo necesario para la concreción de planes
de desarrollo en el Táchira.
Por su parte, los empresarios enfatizaron la
necesidad de mejorar la infraestructura, vialidad y
servicios básicos de Ureña, para comenzar un plan de
desarrollo industrial en la región. LN 05-03-2006,
LN 04-03-2006, LN 03-03-2006.
Empresarios venezolanos firman acuerdo con el
Sena colombiano
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de
Colombia y Fedecámaras-Táchira firmaron un acta de
intención para llevar a cabo un convenio que permita
el intercambio de servicios de capacitación en las áreas
administrativas, de mercadeo, logística y recursos
humanos.
Así lo informó Victoria Salas, directora ejecutiva
de Fedecámaras-Táchira, quien aseguró que luego de
esta acta, se firmaría el acuerdo para establecer
formalmente el intercambio de conocimientos entre
Colombia y Venezuela.
Jogly Guerrero, coordinador de Comercio Exterior
en el Táchira, se mostró satisfecho por la reunión
sostenida con el SENA colombiano, ya que, según
dijo, se desarrollaron negocios que beneficiaron a los
sectores empresariales de la región tachirense. LN
13-03-2006, LN 16-02-2006.
Fedecámaras atiende problemas fronterizos
A finales del año 2005, se creó la Comisión
Permanente de Asuntos Fronterizos de Fedecámaras,
la cual se encargará de determinar los problemas de
las zonas de la frontera y servir de intermediaria entre
los sectores privados, comunidades y el Gobierno
venezolano.
Isidoro Teres, presidente del la Comisión, expresó
que ésta representará a todos los sectores productivos,

empresariales y ciudadano común ante el estamento
oficial.
Dijo que la comisión viajaría por la frontera y
recopilaría información sobre los problemas existentes,
para luego comenzar a buscar soluciones y proponerlas
ante los organismos oficiales. LN 11-12-2005.

EDUCACIÓN
Venezuela coopera con Colombia en materia de
educación
Una de las campañas educativas emprendidas por
el gobierno venezolano, la “Misión Robinson”, podría
llegar a Colombia, según informó el embajador de
Venezuela, Carlos Rodolfo Santiago.
El diplomático venezolano afirmó que Venezuela
ya ha llevado materiales para comenzar a ayudar a
Colombia en el campo educativo. Asimismo, dijo que
se están dando becas a jóvenes colombianos para que
estudien en universidades venezolanas, como la
Universidad Iberoamericana del Deporte y la
Universidad del Mar. LN 06-03-2006.
Realizan debate binacional sobre los niños
En el año 2005 se realizó una discusión sobre los
problemas que afectan a los niños y adolescentes que
conviven entre el Departamento Norte de Santander
y Táchira.
Durante la reunión, en la que participaron distintas
organizaciones encargadas de la protección de los
niños y los adolescentes tanto en Colombia como en
Venezuela, se mencionaron problemas como
disociación y pérdida de familia, provocados por el
desplazamiento; falta de escolaridad, identidad, atención
en la salud e incidencia del SIDA.
El objetivo del encuentro era buscar soluciones a
los principales problemas de los niños que viven en
las zonas fronterizas, y garantizar su protección y la
activación de planes que permitan atender mejor a los
niños y evitar que sufran enfermedades, sobre todo
epidemiológicas. LN 10-12-2006.
CEFI realiza foro sobre asuntos fronterizos
(Especial.-) En el marco del aniversario de la
Universidad de Los Andes Táchira, se llevó a cabo el
IX Congreso Internacional sobre Integración, Fronteras
y Globalización.
Esta actividad, organizada por el Centro de Estudios
de Fronteras e Integración (CEFI), comenzó con la
exposición del “Proyecto de Definición y Delimitación
de la Zona de Integración Fronteriza”. La presentación
de este tema estuvo a cargo de la doctora Marleny
Bustamante y permitió conocer las investigaciones
que se han hecho sobre las potencialidades para la
integración binacional de los principales municipios
venezolanos y colombianos. El estudio realizado por
el CEFI determinó cuáles son los estados más aptos
para desarrollar el proyecto de la ZIF.
Asimismo, siguiendo con el tema de la integración,
la geógrafa Rosalba Linares mostró su estudio
“Desarrollo endógeno y la propuesta del ALBA”, en
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el cual precisó las fortalezas y debilidades de los dos
esquemas de integración económica que se plantean
en América Latina: el ALCA y el ALBA. La
investigadora destacó que la propuesta del ALCA es
vista por algunos como una amenaza, porque propicia
un control supranacional de una potencia sobre muchos
países; además de no contemplar temas importantes
como el ambiente, los derechos humanos, lo laboral,
la agricultura, etc.
Por otra parte, afirmó que el ALBA se basa en un
modelo de crecimiento y desarrollo económico y social
enfocado hacia lo endógeno. Sus principios se oponen
a los de libre mercado y propone no limitar la acción
del Estado.
Sobre ambos modelos, la profesora Linares asegura
que buscan mejorar la calidad de vida y superar la
pobreza, y que la diferencia entre ellos está en cómo
hacerlo.
Por otro lado, la investigadora Raquel Álvarez de
Flores habló sobre el “Impacto del conflicto colombiano
en la Frontera”. Durante su exposición, Flores describió
las condiciones sociales y económicas de la población
refugiada de El Cují, donde viven en medio de la
pobreza refugiados colombianos, inmigrantes y
venezolanos. Igualmente, presentó proyectos que
llevarían a cabo algunas instituciones venezolanas
para colaborar con la capacitación de los refugiados
en actividades artesanales.
En el evento también participó la profesora María
Eugenia Bello, quien hizo un recorrido por las
propuestas de Ley Orgánica de Fronteras (LOF) que
se han conocido en Venezuela, presentó la situación
actual de las propuestas de ley, y planteó algunos
aspectos que no han cumplido los proyectos presentados
para la creación de una LOF.
El evento contó con la asistencia de expositores
de diferentes países, quienes discutieron sobre otros
temas relacionados con las políticas de integración,
las fronteras y la era de la globalización. LA 01-122005, LN 28-11-2005.
Firman convenio educativo
La Alcaldía de San Cristóbal y la Universidad de
Pamplona firmaron un convenio que permite a los
docentes de las escuelas municipales realizar
especializaciones en el área de educación.
Según Yaneth Peñaloza, coordinadora académica
del convenio, los profesores interesados en hacer
postgrados pueden formalizar su inscripción en las
Oficinas Administrativas del Colegio de Licenciados,
ubicado en la urbanización Mérida (San Cristóbal).
El alcalde William Méndez dijo que este convenio
“brinda a los educadores la oportunidad de incrementar
el nivel académico para que se conviertan en agentes
de cambio e innovación pedagógica”. LA 01-12-2005.
Analizan cobertura periodística de las relaciones
colombo-venezolanas
(Especial.-) En el mes de noviembre de 2005, se
realizó en Bogotá un foro entre profesionales del
periodismo y de los medios de comunicación en

general, que ejercen en Venezuela y Colombia.
La actividad —auspiciada por los diarios El
Nacional (Caracas) y El Tiempo (Bogotá), con el
patrocinio de la Corporación Andina de Fomento—
sirvió como espacio para la reflexión y la comprensión
de la labor que han desempeñado los medios ante las
relaciones colombo-venezolanas.
En un artículo publicado en El Nacional, el
periodista Andrés Cañizález hace un resumen de
algunas ideas planteadas en el encuentro. En primer
lugar, menciona la compleja relación binacional,
ampliamente marcada por la relación entre los
presidentes Chávez y Uribe. Según Cañizález, una de
las reflexiones estuvo centrada en que los medios, al
dedicarse a cubrir las informaciones sobre los
enfrentamientos verbales entre ambos mandatarios,
han terminado por olvidar acontecimientos binacionales
importantes en materia de educación y cultura.
Asimismo, el manejo periodístico de las relaciones
entre el país colombiano y el venezolano está
fuertemente influenciado por la situación interna que
atraviesa cada uno. “La supuesta cercanía entre el
presidente Chávez y los grupos irregulares colombianos
es un tema que los periódicos de ambos lados de la
frontera explotan por igual. De la misma manera, “los
medios que simpatizan con el Gobierno venezolano
responden señalando los presuntos nexos del presidente
Uribe con los paramilitares”. A partir de esto, Cañizález
llega a la conclusión de que los medios terminan siendo
utilizados por los voceros de ambos países como un
“campo de batalla para dirimir sus diferencias”.
El autor afirma que consultó a seis colegas
periodistas, tanto colombianos como venezolanos, y
“todos coincidieron en la necesidad de que haya
información binacional de forma más permanente en
los medios de ambos países y que se amplíe la agenda
mediática, con temas no solamente políticos”.
Para finalizar, Andrés Cañizález plantea que ante
la inevitable y fundamental interrogante “¿qué hacer?”,
surgió como propuesta la necesidad de contar historias
de los ciudadanos de a pie, aquellos que viven en la
frontera o los que deben cruzarlas. “Las historias
humanas de la frontera (…), que reflejen los
desplazamientos forzados, el miedo, el sufrimiento y
la esperanza, la lucha diaria por sobrevivir en una zona
limítrofe llena de calamidades e inseguridad”. Por
supuesto, estas historias “deben complementarse con
trabajos investigativos e interpretativos, que permitan
entender los respectivos momentos políticos, con su
ayer y sus proyecciones, con las implicaciones para
cada país sobre las decisiones que toma el vecino.”
EN 22-11-2005.

NORMATIVA

Exigen aprobar Ley Orgánica de Fronteras
En el mes de marzo, el diputado tachirense Jhonson
Delgado dijo que el Consejo Legislativo del estado
Táchira debía dirigirse a la Asamblea Nacional para
exigir la discusión y aprobación de la Ley Orgánica
de Fronteras, la cual permitirá a las poblaciones de la

97

98

ROCÍO DINORA MÁRQUEZ ROMERO / AGENDA DE LAS RELACIONES COLOMBO - VENEZOLANAS / 91-102

zona limítrofe contar con un marco jurídico apropiado
para su desarrollo.
El diputado expresó que la integración fronteriza
del Táchira con el Norte de Santander “se ha mantenido
injustamente aislada”, debido al “excesivo centralismo
tanto en Colombia como en Venezuela”.
De igual manera, Delgado enfatizó la necesidad
de concretar ideas para lograr un proyecto de desarrollo
en las zonas ubicadas en la frontera. LN 08-03-2006.

construya pronto y en pocos años los colombianos y
los venezolanos puedan disfrutar de ella.
Asimismo, Arciniegas expresó que sostuvo una
reunión con dos consultores de la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
y con las autoridades locales de los municipios Bolívar
y Ureña, con el fin de determinar medidas que mejoren
“el funcionamiento y la operación del paso de frontera
entre Cúcuta, San Antonio y Ureña”. LN 10-04-2006.

CULTURA

Buscan solucionar problemas viales en la frontera
Las autoridades civiles y militares de las regiones
fronterizas venezolanas y colombianas se reunieron
para buscar soluciones a los problemas de
infraestructura, señalización vial y congestionamiento
vehicular en los cruces de frontera entre San Antonio,
Ureña y Cúcuta.
El presidente de la Cámara de Comercio de Ureña,
Isidoro Teres, informó que en el encuentro también se
planteó la necesidad de ampliar los puentes
internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula
Santander, y de construir el tercer puente en Tienditas.
Dijo Teres que las autoridades de la policía
colombiana se comprometieron a colaborar para
resolver el problema del congestionamiento vial en
las alcabalas. Sobre este tema, los asistentes solicitaron
que aparten de la vía a los vehículos que vayan a
revisar, de modo que los canales de circulación queden
libres para los otros automóviles.
Concluyó diciendo que la creación del tercer puente
es fundamental para que el intercambio comercial
entre Colombia y Venezuela, que se está incrementando,
funcione sin ningún tipo de limitaciones de
infraestructura. LN 04-04-2006.

Venezuela y Colombia estrenan Sinfónica Binacional
El día 22 de enero de 2006, se llevó a cabo la
primera presentación de la Sinfónica Juvenil Binacional,
integrada por trescientos niños y adolescentes de
Colombia y Venezuela.
La ministra de Cultura de Colombia, Consuelo
Araujo, dijo que este proyecto lo venían preparando
desde hace cuatro años atrás, y que es el resultado de
un trabajo de los dos países, liderado por la Comisión
Binacional de Integración y Asuntos Fronterizos.
Por su parte, el general retirado Jorge García
Carneiro manifestó su satisfacción por el estreno de
la Sinfónica, y aseguró que ésta será para beneficio
de los niños de las zonas fronterizas, pues tienen
pensado su participación en el proyecto para que
aprendan y desarrollen su talento como músicos. LN
23-01-2006, LN 22-01-2006, LN 21-01-2006, LN 2001-2006.

TRANSPORTE
Problemas viales ponen en peligro suministro de
gasolina
El secretario general del Sindicato de Transporte
de Combustible del estado Táchira, Víctor Ovalles,
denunció en el mes de abril, que el mal estado de la
vía Panamericana y la de San Pedro del Río-Ureña
pone en peligro el suministro de combustible para el
estado Táchira, y principalmente para los municipios
fronterizos Bolívar y Pedro María Ureña.
Ovalles explicó que la situación de la vialidad se
había agravado tanto que las gandolas no podían
transitar. Llamó la atención de las autoridades para
que supervisen las carreteras y tomen medidas de
emergencia para evitar que en algún momento el estado
Táchira se quede sin gasolina. LN 21-04-2006.
Analizan factibilidad del puente Guarumito
Un consorcio colombo-venezolano será el
encargado de estudiar la factibilidad de la construcción
del puente Guarumito, que unirá a Colombia y
Venezuela, y que se tiene previsto para el paso de
productos hacia ambos países.
Así lo dio a conocer el economista Hernando
Arciniegas, investigador de temas fronterizos de la
Corporación Andina de Fomento, quien explicó que
cuando se terminen los estudios de factibilidad se
comenzarán los del diseño de la vía y del puente.
Dijo que están trabajando para que la vía se

Prometen agilizar el tránsito en las alcabalas
fronterizas
La Guardia Nacional se comprometió a buscar
mecanismos que permitan evitar el congestionamiento
del tránsito de vehículos en las alcabalas fronterizas,
ocasionado por las revisiones que han implementado
para detener el contrabando de combustible.
Así lo expresó el jefe del Comando Regional
Número 1 de la Guardia Nacional, general Luis Alberto
Nieto Patiño, quien explicó que están haciendo
revisiones exhaustivas porque los contrabandistas de
combustible están usando tipos de carros distintos a
los que usaban antes para no ser descubiertos.
Dijo que, aunque piensan buscar soluciones a las
grandes colas que se producen en las alcabalas, no
dejarán de examinar los carros para saber si están
llevando combustible de contrabando. LN 21-032006.
Transportistas protestan ante venta restringida de
combustible
El primer día de febrero, más de 150 unidades de
transporte de carga pesada permanecían estacionadas
a orillas de la carretera Panamericana del Táchira,
como medida de presión para que se flexibilizaran las
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medidas que restringían la compra de combustible.
Debido a esta protesta, se produjo una reunión
entre los representantes de las empresas de transporte
de carga internacional, los de transporte de pasajeros
y los expendedores de combustible. En dicha reunión,
los representantes de los transportistas dijeron que los
200 litros o cinco mil bolívares que se les permitía
comprar no era suficiente para cubrir la ruta. Además,
informaron sobre algunos casos de corrupción en las
alcabalas y otros problemas que los afectan durante
su trabajo.
Por su parte, José Rozo, presidente de Fedecámaras
Táchira enfatizó la necesidad de solucionar los
problemas planteados por los transportistas, ya que se
estaba restringiendo el transporte de carga pesada que
“lleva y trae 70% de las mercancías que se
comercializan en la Comunidad Andina y que pasa
por el Táchira”. EN 01-02-2006, LN 01-02-2006.
Reabren peaje “Portal Campaña Admirable”
A mediados del mes de enero, fue reabierto el peaje
“Portal Campaña Admirable” de San Antonio, que
había sido cerrado el día seis, después de que el
gobernador del Táchira decidiera anular el contrato
de concesión al Consorcio Ayarí.
Al parecer, la medida del Ejecutivo Regional de
cerrar el peaje, obedeció a incumplimiento del contrato
por parte de la empresa, situación que se manifestaba
en el mal estado de la carretera.
Ahora, el peaje quedó bajo la administración del
Instituto de Vialidad del Táchira, y las tasas que se
cobran a los conductores son las mismas que cobraba
la empresa. Los medios informaron que sería la
Gobernación del estado, la que se encargaría de reparar
las carreteras.
Los conductores manifestaron su molestia ante el
hecho de que se volviera a abrir el peaje cuando aún
no se han arreglado las vías. LN 17-01-2006, 16-012006, 07-01-2006.
Estudian vía de conexión entre Colombia y
Venezuela
El Ministerio de Infraestructura (Minfra) y La
Corporación Andina de Fomento (CAF) formalizaron
un convenio de cooperación técnica para la realización
de estudios de factibilidad para la interconexión vial
entre Colombia y Venezuela, proyecto que enlazaría
a La Fría, Guarumito y Agua Clara, y proporcionaría
una alternativa de comunicación entre Cúcuta, el Lago
de Maracaibo y el Táchira.
Ramón Carrizales, representante del Minfra, y
Enrique García, de la CAF, explicaron que la
contratación está suscrita por un monto aproximado
de 645 millones de bolívares. LN 09-01-2006.
Proponen eliminar línea fronteriza en la ZIF
El presidente de la Cámara de Industria y Comercio
de Ureña, Isidoro Teres, señaló que la línea de fronteras
que trazan las alcabalas entre Táchira y Norte de
Santander debe desaparecer con el reglamento que se
elabore para la Zona de Integración Fronteriza (ZIF).

De esa manera, según explicó Teres, se dará “mayor
fluidez al comercio, al turismo y otras actividades
propias del área limítrofe colombo-venezolana”.
Dijo que con la creación de la ZIF esas alcabalas
deberían funcionar para la confrontación de vehículos
de carga del comercio binacional. Pero insistió en que
“el paso tiene que ser mucho más libre para que pueda
haber mayor fluidez en las actividades comerciales,
el tránsito de personas y el turismo”. LN 20-12-2005.

DIPLOMACIA
Colombia niega refugio a militares venezolanos
disidentes
El gobierno colombiano negó una solicitud de
refugio a seis militares venezolanos, a quienes se acusa
de haber participado en un golpe de Estado en el año
2002.
Así lo informó la canciller colombiana, Carolina
Barco, quien agregó que, a pesar de que no se les dio
refugio, los militares recibieron una visa especial que
les permitía vivir en ese país por un tiempo o buscar
un tercer país.
Por su parte, el almirante venezolano Héctor Rafael
Ramírez Pérez, quien durante el intento de golpe a
Chávez fungió como ministro de Defensa, reveló que
la solicitud de refugio se debió a que estaban buscando
una protección como perseguidos políticos, según lo
establece la Convención de Refugiados de la ONU.
LN 26-11-2005.

POLÍTICA EXTERIOR
Venezuela solicita extradición de Pedro Carmona
El Fiscal General de Venezuela, Isaías Rodríguez,
anunció que pediría formalmente la extradición de
Pedro Carmona Estanga, quien permanece en Colombia
bajo la figura de asilado político, después de que
participara en el golpe de Estado contra Chávez en el
año 2002.
Rodríguez recordó que sobre Carmona Estanga
pesa una medida privativa de libertad por el delito de
rebelión civil, e instó al gobierno colombiano a
reconsiderar la decisión de concederle asilo político.
Por su parte, Carolina Barco, ministra de Relaciones
Exteriores de Colombia, aseguró en el mismo mes
que aún no había recibido de Venezuela ninguna
solicitud formal de extradición de Carmona. Sin
embargo, dijo que de recibirla, tendría que estudiarse
el caso y revisar lo que contemplan las leyes
internacionales. EN 26-04-2006, LN 25-04-2006.
Las relaciones entre Colombia y Venezuela en su
mejor momento
La canciller de Colombia, Carolina Barco, aseguró
en el mes de febrero, que las relaciones entre su país
y Venezuela eran “excelentes” y se basaban en un
“diálogo franco”.
Explicó que ambos gobiernos siempre han hablado
seriamente sobre los problemas en la frontera
ocasionados por el paso de grupos ilegales, y destacó
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que se ha mantenido una relación dedicada a trabajar
conjuntamente en proyectos beneficiosos para los dos
países. EN 09-02-2006.

POLÍTICA
Ordenan regreso de cónsul acusado de plan contra
Chávez
En el mes de abril, el Presidente Álvaro Uribe
ordenó a Jorge Noguera, ex jefe del servicio secreto
(DAS) y cónsul en Italia, regresar a Colombia para
responder a acusaciones que lo vinculaban a casos de
corrupción y a un supuesto complot para asesinar al
Primer Mandatario venezolano.
Uribe dijo que, de comprobarse las denuncias —
publicadas por dos revistas colombianas— Jorge
Noguera debería ir a prisión, y aseguró que él sería el
primero en pedir disculpas a Venezuela,
Noguera había manifestado su intención de retornar
a Bogotá y presentarse voluntariamente ante la Fiscalía
y la Procuraduría a responder por los señalamientos
hechos a dos semanarios colombianos por el detenido
ex jefe de informática del DAS, Rafael García. LN
11-04-2006.
Piden estrechar lazos entre Colombia y Venezuela
A comienzos del año 2006, el senador y entonces
precandidato presidencial Carlos Gaviria Díaz dijo
que las relaciones entre Venezuela y Colombia deben
ser más estrechas, no solamente porque comparten
fronteras, sino porque tienen afinidades políticas,
sociales y culturales.
Gaviria criticó al gobierno de Uribe, pues en su
opinión, sólo se ha ocupado de fortalecer los lazos con
un “país poderoso —dijo refiriéndose a Estados
Unidos— y se ha olvidado de los aliados más cercanos”.
Sobre las negociaciones de paz con la guerrilla,
Gaviria se mostró favorable a la propuesta de un
intercambio humanitario de rebeldes presos por
secuestrados, debido a que el canje permitiría la libertad
de personas inocentes (los secuestrados) y además,
obligaría a los grupos subversivos a dialogar. EN 2701-2006.
Poder judicial colombiano frena la salida de militar
venezolano
El poder judicial de Colombia anuló la decisión
del Presidente Álvaro Uribe de pedir al general
venezolano Pedro Pereira que abandone el país, tras
negarle el refugio.
Pedro Pereira es acusado por el primer mandatario
venezolano de participar en el fallido golpe de Estado
realizado en su contra en el año 2002.
La sentencia del Tribunal de Cundinamarca se
produjo después de que la cancillería colombiana
negara el refugio al general y rechazara una apelación
que éste interpuso tres meses más tarde. El Tribunal
consideró los argumentos de Pereira —entre los que
se encontraba que su vida corría peligro en Venezuela
y que la decisión de la cancillería colombiana atacaba
su derecho a la vida— y determinó que la cancillería

careció de fundamentos que sustentaran la negativa
para concederle al general el carácter de refugiado.
LN 22-01-2006.
Candidatos colombianos hacen campaña en
Venezuela
Los candidatos al Congreso de Colombia visitaron
Venezuela para hacer campaña y conquistar los votos
de los colombianos que residen en suelo venezolano.
Los congresistas Gustavo Petro, Jimmy Chamorro
y la ex senadora Piedad Córdoba manifestaron que la
búsqueda de votos en Venezuela se debe a que en ese
país viven 1.5 millones de colombianos, aunque sólo
36 mil estarían inscritos para participar en los comicios,
según dijo el diario El Tiempo.
Los candidatos incluyeron en su ruta importantes
ciudades como Maracaibo, Caracas, Valencia y San
Cristóbal. LN 16-01-2006.

MIGRACIONES
Detienen a inmigrantes ilegales en Venezuela
Durante la realización de operativos de control, el
Destacamento Número 12 de la Guardia Nacional de
Venezuela detuvo a 52 ciudadanos que permanecían
en ese país sin ningún tipo de documentación legal.
El teniente coronel Rubén Rodríguez, comandante
de esa unidad militar, dijo que los indocumentados
pasaron a órdenes de la ONIDEX, quien se encargará
de la deportación de los ciudadanos a su respectivo
país. LA 27-04-2006.
Guardia Nacional detiene a 623 indocumentados
La Guardia Nacional de Venezuela detuvo de forma
preventiva a 623 personas en el eje fronterizo San
Antonio-Ureña, por ingresar ilegalmente a Venezuela
sin portar documento alguno que las identifique.
El jefe del Comando Regional Número 1, general
Luis Alberto Nieto Patiño, informó que los ciudadanos
fueron puestos a la orden de la Dirección de
Identificación y Extranjería, y además dijo que con
esa detención no se estaba violando el Tratado de
Tonchalá, ya que este permite el ingreso de cualquier
ciudadano de Colombia hasta San Antonio y Ureña,
siempre y cuando porten su cédula de ciudadanía. LN
13-12-2005.

SEGURIDAD

Refuerzan seguridad en la frontera
En el mes de abril, los militares del Destacamento
de Fronteras número 11 de la Guardia Nacional
activaron en los municipios pedro María Ureña, Bolívar
y Rafael Urdaneta, la operación denominada “Escudo
Fronterizo”.
El operativo incluía labores de patrullaje en
unidades y a pie en las calles de Ureña y San Antonio,
la vigilancia del tránsito de personas por los puntos
de control y las trochas que conducen a territorio
venezolano.
La finalidad del “Escudo Fronterizo” se inició por
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instrucciones de la Comandancia General de la Guardia
Nacional y del Comando Regional número 1, y tenía
el objetivo de minimizar el contrabando de extracción
de mercancías y combustible, tráfico de drogas, y
reducir las acciones de la delincuencia en las zonas
fronterizas. LN 27-04-2006, LA 30-04-2006.
Capturan a paramilitar en el Táchira
La policía del estado Táchira apresó a Erick Antonio
Zambrano, jefe de operaciones del bloque “Catatumbo”
de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando éste
se trasladaba junto a su madre por el sector de la Fría.
Zambrano era buscado por las autoridades, debido
a su supuesta participación en numerosos homicidios
selectivos bajo la modalidad de sicariato en el Táchira
y en el Zulia.
Al momento de su captura, Erick Zambrano,
conocido como “El Goajiro”, portaba una pistola
calibre 9 milímetros marca Glock y dos cargadores de
15 y 20 tiros.
El director de la policía, Hebert Aguilar Suárez,
informó que mientras “El Goajiro” permanecía recluido
en la comisaría de La Fría, recibieron amenazas para
que lo liberaran, por lo cual se vieron obligados a
reforzar la guardia con el apoyo de efectivos del
Ejército y del Teatro de Operaciones n.° 2. LN 2604-2006, LA 26-04-2006.
Piden militarizar la frontera
El Consejo Legislativo del estado Táchira aprobó
solicitarle al gobierno venezolano, a través del
Ministerio del Interior y Justicia, que declarara el
Estado de Excepción y Conmoción en los municipios
fronterizos.
La decisión fue tomada después de estudiar los
altos índices de delincuencia que azota a las zonas
limítrofes con Colombia.
La propuesta fue realizada por el presidente del
Consejo Legislativo, Freddy Contreras, basado en un
informe presentado por el legislador Nelson Becerra
en el que demostraba cómo en la zona fronteriza,
concretamente en Ureña, el paramilitarismo estaba
ocasionando intranquilidad en la población por sus
violentas acciones.
Contreras dijo que el incremento de delitos en la
frontera es consecuencia del Plan Colombia, e insistió
en la necesidad de reforzar la presencia militar para
garantizarle la seguridad al estado Táchira, y en especial
a los municipios fronterizos. LN 26-04-2006.
Representantes de la Iglesia Católica reciben
amenazas
El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal,
Monseñor Mario del Valle Moronta, y varios sacerdotes
y religiosas recibieron amenazas después de que el
representante de la Iglesia Católica emitiera una carta
en la que rechazaba el secuestro, la extorsión y otros
delitos que azotan la zona fronteriza.
Esta versión fue confirmada por Orlando Neira,
director de CáritasTáchira. La carta de Monseñor
Mario Moronta fue dada a conocer después del tercer

domingo de Cuaresma, y hace un diagnóstico del
incremento de la violencia en toda Venezuela. EN 2604-2006.
Colombia recupera carros hurtados en Venezuela
El Gobierno de Colombia devolvió a Venezuela
un lote de 165 vehículos que fueron robados en ese
país.
La entrega se llevó a cabo en la sede principal de
la Aduana de San Antonio, y contó con la presencia
del gobernador del Táchira, Ronald Blanco La Cruz,
y del Norte de Santander, Luis Miguel Morelli; el
embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Rodolfo
Santiago, y otras autoridades venezolanas y
colombianas.
El gobernador Ronald Blanco La Cruz expresó
que este hecho es producto de la cooperación entre
Venezuela y Colombia para combatir los delitos que
se cometen en la frontera.
Por su parte, el gobernador Morelli dijo que los
dos países seguirán colaborando para combatir la
delincuencia en la zona fronteriza. También José
Vielma Mora, superintendente nacional del Seniat,
enfatizó la importancia del trabajo conjunto que han
realizado las dos naciones para enfrentar el delito, y
añadió que es una muestra de la buena comunicación
que existe entre ambos gobiernos. LN 25-03-2006,
LA 26-03-2006, EN 25-03-2006, LN 22-03-2006, LN
28-03-2006, LN 23-03-2006.
Venezuela y Colombia combaten la inseguridad
En el mes de enero se llevó a cabo una reunión
donde participaron los principales cuerpos de seguridad
de Venezuela y las autoridades de Colombia, con el
fin de buscar estrategias para combatir la delincuencia
en los estados fronterizos.
Los temas fundamentales que se trataron fueron
la extorsión, el secuestro, el sicariato y el
paramilitarismo, según señaló el general de División
de la Guardia Nacional Jesús Ramón Villegas Solarte,
viceministro venezolano de Seguridad Ciudadana,
quien agregó que ambos países estaban buscando
coordinar acciones efectivas para combatir la
delincuencia.
Por su parte, el viceministro de Defensa de
Colombia, Hernán Sanín Posada, dijo que su país está
buscando la cooperación con los países vecinos para
perseguir a los delincuentes que pasan la frontera y
cometen delitos en otros países. LN 15-01-2006, LN
13-01-2006.

PLAN COLOMBIA
Las FARC actuarían si EE.UU. invade a Venezuela
En una entrevista dada a la empresa colombiana
Anncol, Raúl Reyes, portavoz de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), aseguró que
si Estados Unidos invade a Venezuela, ese grupo
guerrillero actuará inmediatamente para defender el
“proceso bolivariano”.
Reyes ofreció “solidaridad incondicional” al
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presidente Chávez en caso de que el país
norteamericano decida invadir al pueblo venezolano.
LA 28-02-2006, LN 28-02-2006.
Venezuela dispuesta a ayudar a secuestrados por
las FARC
El vicecanciller venezolano, Pável Rondón, dijo
que Venezuela está dispuesta a ayudar a los políticos
secuestrados por las FARC que solicitaron refugio al
presidente Hugo Chávez Frías.
Rondón dijo que el pedido de estos ciudadanos no
responde ni a la figura legal de asilo ni a la de refugio,
pues no son perseguidos por el gobierno colombiano
ni están en peligro de muerte. Sin embargo, dijo que
Venezuela hará todo lo posible para ayudarlos,
buscando un mecanismo humanitario y jurídico.
Además, enfatizó la necesidad de que el presidente
Uribe avale la solicitud y hable personalmente con
Chávez.
El mandatario colombiano manifestó su intención
de avalar la petición de los secuestrados, recalcando
que lo fundamental es que ellos recuperen su libertad
y regresen a sus hogares, por lo cual acepta que vayan
a Venezuela en cualquier condición, así sea bajo la
figura de asilados políticos.
La solicitud de los políticos fue realizada en enero
de 2006, después de cuatro años de permanecer
secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia. Alegaron que acudían ante el presidente
venezolano, debido al desinterés que había en el
gobierno colombiano y en las FARC sobre su situación.
LN 24-01-2006, LN 25-01-2006, LN 22-01-2006.
Chávez ofrece ayuda en proceso de paz colombiano
El presidente Hugo Chávez Frías ofreció el territorio
venezolano para la realización de negociaciones de
paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de
Liberación Nacional.
Chávez dijo que si el presidente Uribe considera
conveniente que las conversaciones se hagan en
Venezuela, él está dispuesto a cooperar para que el
ELN y el gobierno de Colombia lleguen a un acuerdo.
El ELN aceptó en noviembre la propuesta de
diálogo que hizo el gobierno de Uribe. El vocero del
grupo guerrillero, Francisco Galán, se reunió con el
alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. En
ese encuentro, según señaló Restrepo, se estableció la
agenda a tratar en el encuentro formal que se hará
entre las partes, y se plantearon posibles naciones que
pueden servir como garantes de las negociaciones.
EN 26-11-2005, LN 26-11-2005.
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