
81ALDEA MUNDO / MAYO-OCTUBRE 1998

A G E N D A
DE LAS RELACIONES COLOMBO-VENEZOLANAS

MAYO / OCTUBRE 1998
Resumen informativo de las principales actividades desarrolladas en la frontera común

y en el marco de la integración colombo-venezolana
Jonathan Hernández

REUNIÓN DE COMISIONADOS FRONTERIZOS
El Comité Técnico Binacional del Consejo Colombo-Venezolano de

Gobernadores de Frontera, constituido por los comisionados fronterizos
de las Gobernaciones, celebró una reunión de trabajo entre el 27 y 28 de
junio. Los puntos observados en la agenda fueron: análisis de la situa-
ción interfronteriza del estado Apure y el departamento del Arauca;
discusión de la problemática del río Arauca en sus aspectos geográficos,
ambientales, físicos y limítrofes; requerimiento de la Comunidad Andina
para un estudio del puente internacional José Antonio Páez; incorpora-
ción del estado Mérida al Consejo de Gobernadores de Frontera; y la
entrega de la presidencia del Consejo, la cual pasará del estado Zulia al
departamento del Cesar. Esta sesión de trabajo, celebrada en la ciudad
colombiana de Arauca, fue presidida por Gustavo Castellanos Beltrán,
gobernador del departamento del Arauca. Entre las conclusiones, se
observó que el menguado desarrollo de Guasdualito no es comparable al
de la capital araucana, capital del municipio Páez del estado Apure,
apreciándose un desequilibrio geopolítico para el manejo de las relacio-
nes interfronterizas; por lo tanto, se hace necesario apoyar el desarrollo
de la región. Para ello, la Comisión de Fronteras ha participado en
programas de desarrollo para el Alto Apure, coordinados por el Instituto
Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA) y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). LN 7-7.

PIDEN CREACIÓN DE INSTITUTO BINACIONAL DE INTEGRACIÓN
Con el fin de realzar la dinámica y las realidades geopolíticas

fronterizas fue propuesta la creación de un Instituto Binacional de Inte-
gración. La misma fue formulada por el diputado tachirense Walter
Márquez, al participar en una reunión con representantes de la Comuni-
dad Andina de Naciones efectuada en San Cristóbal, a la que también
asistió el secretario permanente de este organismo de integración
subregional, Sebastián Alegrett; el presidente de la Asociación Andina de
Transporte Internacional por Carretera, Harrison Vizcaíno; y el presiden-
te del Consejo Nacional de Transporte de Venezuela, Carlos Fernández.

Señaló el parlamentario que la experiencia indica que las decisio-
nes sobre integración se toman en el ámbito central sin que, en la
mayoría de los casos, se hagan  consultas a los diversos sectores regio-
nales implicados en ellas; de allí la importancia de la acción de un
Instituto Binacional de Integración. LN 21-8.

INSTALAN PERÍODO DE SESIONES DE ASAMBLEA FRONTERIZA
En el Salón de Sesiones de la Gobernación del Norte de Santander

se cumplió el acto de elección de la nueva directiva así como la instala-
ción del VIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Regional
Fronteriza Colombo-Venezolana, ejercicio 98-99. En esta oportunidad
la presidencia será ocupada por un médico de Ocaña, Jesús Eduardo

Gandú, mientras que la vicepresidencia la ejercerá Luis Fernando García
Cáceres; entre tanto, la secretaría general y la subsecretaría las ocuparán
los diputados tachirenses Rubén Dario Coirán y Lindon Jhonson Delgado,
respectivamente. Durante el acto, el gobernador nortesantandereano,
Jorge García-Herreros, señaló el compromiso que tiene el organismo
para lograr propósitos comunes como la infraestructura vial y la represa
de El Mesón, la cual acogerá aguas del limítrofe río Táchira; todo esto en
busca del desarrollo de la zona y de un mejor nivel de vida para los
habitantes de la frontera, fomentando al mismo tiempo la cultura, la
educación, la seguridad y metodologías transparentes para el tránsito de
carga. LN 20-9.

ESCRITORES DE LA FRONTERA
CONMEMORAN INDEPENDENCIA DE COLOMBIA

En acto celebrado en el Ateneo del Táchira, Ciro Pérez y Luis José
Oropeza, presidentes de las Asociaciones de Escritores de Norte de
Santander y Táchira, respectivamente, disertaron sobre las epístolas,
arengas y escritos de los próceres de la Independencia, como acto central
de la conmemoración del 188º aniversario de la Independencia de
Colombia. Allí, los escritores analizaron el aspecto literario de los próce-
res, su inspiración y su forma de plasmar el sentir patriótico. Entre los
asistentes al acto estuvo el Cónsul de Colombia en San Cristóbal, Cayo
Augusto Tovar. LN 18-7.

RENUNCIÓ EMBAJADOR DE COLOMBIA
El embajador de Colombia en Venezuela, Mario Suárez Melo, re-

nunció a su cargo en una carta dirigida al presidente de su país, Ernesto
Samper, en la cual asegura haber “avanzado considerablemente en el
propósito de despojar (a la frontera) de factores de pugnacidad y conflic-
to, dándole un cambio de marco constructivo” que ha permitido poten-
ciar el “progreso y desarrollo”. Asimismo, enumera los logros alcanza-
dos durante su gestión -que se prolongó por un año y cuatro meses-,
entre ellos, la próxima inauguración de la Oficina de Promoción Comer-
cial de Colombia en Caracas. LN 27-5.

CONSULADO VENEZOLANO EN CÚCUTA EMPRENDE NUEVAS GESTIONES
Con la meta de mejorar las relaciones comerciales, políticas y

culturales entre Colombia y Venezuela, el nuevo cónsul de Venezuela en
Cúcuta, Arturo Valero, ha iniciado una serie de cambios y actividades
tendentes a lograr esa meta. En este sentido, en el campo cultural ha
centrado sus esfuerzos en exaltar la identidad nacional y sobre todo de
los antepasados; un ejemplo de ello fue el homenaje que se le dispensó
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a Juan Germán Roscio, primer canciller  de Venezuela, presidente de la
Gran Colombia, y muerto en Villa del Rosario en 1821. En cuanto al
aspecto comercial, se creó una oficina para asuntos comerciales, conjun-
tamente con las Cámaras de Comercio de San Antonio del Táchira, San
Cristóbal y Ureña, la cual contará con una base de datos que permitirá a
quien lo desee el acceso a informaciones relacionadas con esta materia.
Otro de los asuntos que se desarrollarán será el del turismo, pues, en
opinión de Valero, Venezuela cuenta con un potencial turístico que se
debe dar a conocer. LN 03-08.

NOMBRAN NUEVO EMBAJADOR DE COLOMBIA EN VENEZUELA
El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Luis Guillermo

Giraldo Hurtado, visitó la población fronteriza venezolana de San Anto-
nio del Táchira a fin de conocer algunos de los problemas de la zona
antes de iniciar sus actividades en materia de relaciones binacionales y
de asumir formalmente la embajada. El encuentro con el diplomático
tuvo lugar en la Cámara de Comercio de San Antonio, al cual asistieron
los cónsules de Venezuela en Cúcuta, Arturo Valero; de Colombia en San
Antonio, Beatriz Osorio; y de Colombia en San Cristóbal, Cayo Augusto
Tovar. Asimismo, estuvieron representadas las autoridades militares y
municipales de la región, así como de la Cámara de Comercio de la
población, quienes expusieron parte de la problemática socioeconómica
que atraviesa la zona.

Entre los puntos expuestos ante el nuevo embajador estuvieron el
transporte interfronterizo, el flujo de intercambio comercial, proyectos
de infraestructura binacional, el problema de los niños apátridas y la
incertidumbre generada por la devaluación del peso y el bolívar. Giraldo
Hurtado se comprometió a servir de vocero ante la Cancillería de su país
de todos aquellos proyectos binacionales que no se han concretado; sin
embargo, destacó que en sus manos no está la solución de los proble-
mas, pero sí la responsabilidad de intervenir ante los gobiernos para
canalizar alternativas. LN 5-9.

INAUGURAN OFICINA DE ASUNTOS COMERCIALES
El Consulado de Venezuela en Cúcuta inauguró la Oficina de Asuntos

Comerciales para la promoción de proyectos y servicios que en esta
materia generen tanto Colombia como Venezuela. Destacó el cónsul,
Arturo Valero Martínez, que la apertura de esta área es con el fin de tener
un espacio para la consecución de ideas y experiencias en pro de la
integración comercial, pues su verdadera consolidación requiere de ins-
tituciones que brinden las facilidades y la orientación necesaria en la
materia. Esta actividad forma parte de una serie de acciones que desa-
rrolla este Consulado en pro de la integración, ya que también está en
funcionamiento una oficina de turismo y se han llevado adelante activi-
dades culturales. LN 5-9.

NUEVO CÓNSUL DE COLOMBIA EN EL TÁCHIRA
El Consulado de Colombia en San Cristóbal cuenta con un nuevo

titular: se trata de Jaime Barrera. El nuevo cónsul cuenta con una trayec-
toria de 22 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país; fue
miembro de la Comisión Demarcadora de Límites con Venezuela, tam-
bién formó parte del equipo binacional de Cuencas Hidrográficas Inter-
nacionales. El diplomático aseguró que su idea principal es continuar
con la labor iniciada por su antecesor, Cayo Augusto Tovar, haciendo
hincapié en impulsar la integración binacional, en especial la zona
Táchira-Norte de Santander, acelerando todos los proyectos de infraes-
tructura, especialmente los educativos. LN 17-9.

NUEVO CONSEJERO PRESIDENCIAL DE FRONTERAS EN COLOMBIA
Las normas de la Ley de Fronteras de Colombia deben revisarse a fin

de ajustarlas a las circunstancias actuales, porque no es igual legislar
para la zona del Darién, Leticia, La Guajira, Nariño o Norte de Santander.
De esa forma se expresó el nuevo Consejero Presidencial de Fronteras
colombiano, el nortesantandereano Jorge Ortega Peñuela, quien afirma

que impulsará en el menor tiempo posible los mecanismos para buscar
autonomía presupuestal para la Consejería, a través del Fondo Económi-
co de Modernización para las Fronteras. LN 29-10.

ALQUILERES OCASIONAN CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
El alto costo de los alquileres en la zona fronteriza ha llevado a que

en los últimos meses hayan cerrado 22 industrias y 32 establecimientos
comerciales, lo cual está afectando directamente la economía local al no
existir regulaciones sobre la materia. José Rozo, presidente de la Cáma-
ra de Comercio de San Antonio del Táchira, manifestó que se celebrará
una reunión con los propietarios de establecimientos comerciales, a fin
de tratar esta situación que afecta profundamente a este sector. A su vez,
el concejal del municipio Bolívar del estado Táchira, Manuel Hernández,
indicó que en esta zona fronteriza, mientras no se regulen o actualicen
las leyes pertinentes, ni se otorgue competencia a las municipalidades,
serán muchos los locales que cerrarán sus puertas debido a esa abierta
competencia de los cánones de arrendamiento, así como del alto costo
de los servicios públicos. LN 4-5.

VENEZUELA ENTRA EN LICITACIÓN PETROLERA DE COLOMBIA
Cerca de 60 compañías petroleras del mundo respondieron a la convo-

catoria de la empresa colombiana del petróleo, Ecopetrol, para participar en
17 proyectos para la licitación de áreas para la exploración y explotación de
hidrocarburos. Entre las naciones latinoamericanas involucradas en la licita-
ción se encuentran Venezuela y Uruguay, así como los Estados Unidos,
Canadá, la República Checa y Japón. El potencial de las áreas en licitación
contiene reservas de hidrocarburos por descubrir estimado entre 3 mil y 4
mil 500 millones de barriles. LN 10-5.

OPTIMISMO EN PRODUCTORES DE ARROZ
Perspectivas positivas tiene el gremio de molineros de arroz venezo-

lano ante el futuro de las exportaciones de sus productos, lo cual se
desprende de las declaraciones del presidente de la Asociación Venezo-
lana de Molineros de Arroz, Gustavo Reyes, quien señaló que en 1997
las exportaciones hacia Colombia estuvieron en 120 mil toneladas de
materia prima y 60 mil toneladas de producto final; pero, a pesar de la
prohibición de enviar productos con marca hasta 1999, se tiene la
aspiración de dar un valor agregado al arroz venezolano, aumentar el
área sembrada y satisfacer el mercado interno y parte del foráneo. “La
productividad en el campo cada día mejora, al igual que la productividad
en la agroindustria y nosotros no tenemos miedo a competir con produc-
tos foráneos, sea arroz o sustitutivos”, agregó Reyes. LN 21-5.

PROMUEVEN CORREDOR COMERCIAL
DURANTE EL II ENCUENTRO EMPRESARIAL BINACIONAL

Como satisfactorio catalogó Dilio Hernández, gerente de Inversio-
nes de la Corporación Venezolana del Suroeste, al II Encuentro Empresa-
rial Colombo-Venezolano, celebrado en la ciudad colombiana de Medellín,
el cual contó con la asistencia de 53 empresas venezolanas —prove-
nientes de los estados Miranda, Aragua, Zulia, Táchira y el Distrito
Federal—, 200 empresas colombianas y representantes de las Cáma-
ras de Comercio de Medellín, Bucaramanga y del estado Zulia. Sobre el
proyecto del corredor económico Cúcuta-Bucaramanga-San Cristóbal-
Maracaibo, Hernández destacó que se acordó darle un nuevo impulso al
proyecto mediante la celebración de una cumbre de gobernadores y
alcaldes que integran el corredor, a efectuarse en San Cristóbal, en el
cual participarían también representantes oficiales de las Cámaras de
Comercio y empresarios de esas ciudades.

Los empresarios de ambas naciones vienen insistiendo en la crea-
ción de una vía terrestre que aumente el intercambio comercial, que se
enmarcaría dentro de un plan presentado por el Banco Interamericano de
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estableció la importancia de constituir una institución que concentrase a
los entes relacionados con el tránsito internacional de personas, vehícu-
los y mercancías. Por ello, en 1991, fue creado en Colombia,
específicamente en Villa del Rosario, el Centro Nacional de Atención en
Fronteras (CENAF), el cual cumple los propósitos antes descritos y ade-
más centraliza los servicios gubernamentales que intervienen en el con-
trol y fiscalización de los tráficos internacionales. Para Pedro Alfonso
Fernández, administrador del CENAF, esta institución permite acelerar
las operaciones relacionadas con tránsito interfronterizo de personas,
vehículos y mercancías, con lo que el usuario realiza sus trámites,
resuelve sus inconvenientes y obtiene información en un solo espacio
físico. En el caso de Colombia, el CENAF agrupa operaciones relaciona-
das con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Instituto
Colombiano Agropecuario, el Departamento Administrativo de Seguri-
dad, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Instituto Colom-
biano de Comercio Exterior y la Cruz Roja Nacional.

Sin embargo, Venezuela aún no proyecta la construcción de un
CENAF, lo cual a juicio del presidente de la Cámara de Comercio de San
Antonio del Táchira, José Rozo, produce desorden y falta de mayor
atención, pues los organismos relacionados con la actividad aduanera
están dispersos. Para Rozo, este tipo de compromisos “se han quedado a
la espera, resultando ahora difícil tratar de construir un Centro de Aten-
ción en Frontera en la Aduana de San Antonio, dado el espacio que
requiere la edificación de este tipo de infraestructura, para controlar no
sólo la documentación sino el peso de la carga”. LN 15-6.

HABILITARÁN PERMANENTEMENTE ADUANA DE SAN ANTONIO
La flexibilización de los horarios de funcionamiento de la Aduana

Principal de San Antonio del Táchira fue estudiada por las autoridades
reunidas en una mesa de trabajo que contó con representantes del sector
transporte; el jefe del Comando Regional Número 1 de la guardia Nacio-
nal venezolana, general José Rafael Rosales; la gerente de la Aduana
Principal, Zulay Pérez Jiménez, y el presidente de la Cámara de Comer-
cio de esa población, José Rozo.

Uno de los puntos más discutidos fue el relacionado con el retardo
en el reconocimiento de los bienes que pasan por la aduana, cosa que va
en detrimento del sector transporte pues, al inmovilizar sus unidades,
tiene pérdidas económicas. Así pues, la Gerencia de la Aduana Principal,
conjuntamente con la Cámara de Comercio, acordaron implementar un
sistema de habilitación permanente para aquellos despachos producidos
luego de las cinco de la tarde, mientras que la Administración de la
Aduana ratificó la disposición de la gerencia de colocar en marcha un
mini-Centro de Atención en Fronteras, correspondiéndole a cada organis-
mo involucrado en el tránsito de mercancías, armonizar sus horarios y
concentrarse por taquillas en el área asignada para tal fin dentro de la
Aduana Principal. LN 30-6.

ANALIZARÁN PROBLEMÁTICA DE PRODUCTORES FRONTERIZOS
Con el fin de discutir acerca de la problemática actual por la que

atraviesan los productores agropecuarios de la frontera, así como inten-
tar la búsqueda de soluciones a la situación, la Comisión de Agricultura
y Política Agraria del Senado del Congreso de Venezuela organizará un
taller que se desarrollará en san Cristóbal el 11 de julio. Según el
presidente de esa comisión legislativa, Roger Capella, en el foro “Diagnós-
tico Actual, Problemática y Soluciones a la Situación de los Productores
Agropecuarios de la Frontera”, se presentará un documento elaborado por
la Consultoría Jurídica de esa comisión, el cual será anexado al Proyecto de
Ley Orgánica de Fronteras, con el propósito de activar la discusión de ese
proyecto, introducido en el Congreso en 1996. DLA 3-7.

ELIMINACIÓN DE ORDENANZA AFECTARÍA A MUNICIPIO FRONTERIZO
A causa de la anulación ordenada por la Corte Suprema de Justicia

de Venezuela sobre la ordenanza de puerto terrestre que había sido
decretada por el alcalde del fronterizo municipio Bolívar del estado

Desarrollo. Este corredor tendría una extensión de 189.816 kilómetros
cuadrados, abarcando una zona habitada por 12 millones de personas.
LN 30-5, EN 2-6.

CÚCUTA: UNA DE LAS CIUDADES MÁS CARAS DE COLOMBIA
De acuerdo con los informes oficiales del Departamento Administra-

tivo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), Cúcuta, la capital del
Norte de Santander, continúa siendo una de las ciudades más costosas
de ese país, al registrar durante el mes de mayo un índice de inflación
de 1,58%. En lo que va de año ya ha acumulado un 15,98% de
inflación, superando a ciudades como Santa Fe de Bogotá, Cali, Medellín
y Barranquilla, entre otras. Los renglones de transporte y servicios públi-
cos fueron los que incidieron directamente en el aumento del costo de la
vida. LN 3-6.

ORGANIZAN PLAN ESTRATÉGICO
PARA PROTEGER PRODUCCIÓN CAFETALERA

Miembros de la Comisión de Agricultura del Congreso de Venezuela
viajaron a San Cristóbal con la finalidad de reunirse con representantes
del Fondo Nacional del Café (Foncafé) y la Guardia Nacional de este
país, a efectos de activar un plan estratégico en defensa de la producción
cafetalera venezolana. Miguel Ángel Colina, presidente de la Subcomi-
sión del Café, junto a uno de los diputados integrantes de la misma,
Alejandro Sánchez Cortés, coordinaron acciones con el Comando Regio-
nal Número 1 de la Guardia Nacional, tendientes a implementar riguro-
samente el Decreto 663, relacionado con el control y movilización de las
cargas de café desde los estados fronterizos hacia el centro del país.

Explicó Colina que los productores tienen muchas inquietudes pues
no han podido colocar su café en la agroindustria debido, en gran parte,
a que ésta tiene sus depósitos llenos de café mayoritariamente de
contrabando, por lo general brocado y de muy mala calidad; sin embar-
go, aun en esas condiciones arribó al centro del país. Así pues, con la
aplicación del mencionado decreto, las torrefactoras que importen el
producto no podrán enviar café tostado al centro del país sin la previa
autorización de la Guardia Nacional. LN 5-6.

TRABAJADORES ANALIZAN IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN
La instalación de la subdirectiva de la Central Unitaria de Trabajadores

de Colombia en Norte de Santander (CUT) sirvió de marco para el encuentro
con su similar tachirense, Fetratáchira, el cual fue propicio para abordar
temáticas como la de la globalización económica y su impacto en la masa
trabajadora latinoamericana. El vicepresidente nacional de la CUT, Miguel
Antonio Cano, señaló que “la globalización de los mercados en su país ha
traído un desastre económico nunca visto, ya que se han producido despidos
masivos, pérdida de conquistas laborales y sobre todo pobreza ya que los
modelos políticos no guardan correspondencia con los modelos económicos
y, ante ese choque, los afectados son los trabajadores de Colombia. Ante esa
situación, el presidente de Fetratáchira, Carlos Ovalles, explicó la importan-
cia de la formación de los dirigentes sindicales, para enfrentar estos movi-
mientos económicos. LN 8-6.

EN ASCENSO EXPORTACIONES COLOMBIANAS
Las exportaciones colombianas hacia Venezuela aumentaron un

72,90% en el primer trimestre del año, informaron fuentes oficiales.
Según el embajador de Colombia en Venezuela, Mario Suárez Melo, este
fue el país con el que los negocios de su nación crecieron en mayor
proporción. De mantenerse este ritmo, los intercambios comerciales
entre los dos países sobrepasarán  la meta de tres millardos de dólares
previstos para 1998. Asimismo, Colombia espera mejorar las relaciones
comerciales bilaterales para poder equilibrar la balanza comercial, que
actualmente favorece a Venezuela. LN 15-6.

VENEZUELA NO HA CONSTITUIDO EL CENAF
La Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante la Resolución 399,
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a sus mercados y que gozan de excelente aceptación entre los consumi-
dores, una delegación colombiana compuesta de once citricultores del
departamento del Meta, visitó la sede del Centro Nacional de Investiga-
ciones Agropecuarias (Ceniap), ubicada en Maracay, estado Aragua. Allí,
los citricultores colombianos se entrevistaron con los especialistas de
este rubro agrícola, quienes organizaron un programa de charlas y visitas
a fincas ubicadas en los estados Yaracuy y Carabobo, para así constatar
de cerca la alta tecnología científica que se utiliza en las siembras.
Edmundo Monteverde, uno de los investigadores del Ceniap que atendió
a la delegación, informó que los visitantes también recorrieron los labo-
ratorios de biotecnología y los campos experimentales de este centro; de
esa forma se les suministraron las herramientas necesarias para trasla-
dar los conocimientos allí desarrollados a sus tierras. LN 16-8.

DEVALUACIÓN DEL PESO NO AFECTA COMERCIO BINACIONAL
La devaluación “moderada” anunciada en Colombia para su signo

monetario no afectará el comercio con ese país, aseguró el ministro
venezolano de Planificación, Teodoro Petkoff, quien también afirmó que
el efecto de esta medida se minimiza porque “al mismo tiempo la
moneda venezolana también está en un proceso de ajuste progresivo con
depreciaciones diarias”. El Banco Central de Colombia modificó la ban-
da cambiaria, por lo que decidió que podía devaluarse al peso en un 9%,
colocando la devaluación máxima para este año en un 26,6%. Colombia
es uno de los principales socios comerciales de Venezuela, país que
tiene la balanza comercial a su favor en su relación comercial con su
vecino occidental. “La devaluación tendrá un efecto de abaratar las
importaciones de cada país. El temor que abrigan algunos es que Vene-
zuela pudiera verse inundada de productos colombianos por ser más
baratos”, explicó Petkoff. Entre tanto, los ministros de Industria y Comer-
cio, Héctor Maldonado Lira; y Hacienda, Maritza Izaguirre, también
afirmaron que la devaluación del peso colombiano no tendrá mayor
incidencia en Venezuela.

Por su parte, el gerente de Inversiones de la Corporación Venezolana
del Suroeste, Dilio Hernández, aseguró que esta medida devaluatoria
significa una acción para reducir el déficit en la balanza comercial
colombiana, a través de la estimulación de las exportaciones y la reduc-
ción de las importaciones, lo que tendrá como consecuencia la disminu-
ción de las exportaciones venezolanas. Otro de los efectos negativos que
acarrearía la devaluación del peso es el del desempleo en la frontera
Táchira-Norte de Santander. A la crisis de la industria en la zona, se
suma la recesión en las ventas, lo cual presionará la adquisición de
mano de obra más barata —que es el caso de la proveniente de
Colombia—; de esa forma, la mano de obra local saldría perjudicada.

Ante la reacción de ambos países por esta medida devaluatoria, los
ministros del área económica de ambas naciones sostuvieron una re-
unión en Caracas que, en opinión del ministro colombiano de Economía,
Juan Camilo Restrepo, sirvió para evitar nerviosismos y tensiones inne-
cesarias. Junto a Restrepo, también participaron los venezolanos Teodoro
Petkoff, Maritza Izaguirre y Héctor Maldonado Lira, así como la ministra
colombiana de Comercio Exterior, Marta Ramírez. Tras el encuentro, los
ministros concluyeron en efectuar estas reuniones con mayor frecuencia,
y ratificaron la necesidad de continuar armonizando las políticas econó-
micas de sus países. LN 3, 5 y 9-9; DLA 5 y 7-9.

SOBREVALORACIÓN DEL BOLÍVAR PERJUDICA ECONOMÍA VENEZOLANA
En los últimos dos años Venezuela ha perdido un 48,82% de

competitividad frente a Colombia, debido a la sobrevaloración del bolí-
var. Silvano Ginelli, director de Comercio Exterior del Consejo Nacional
de la Industria (Conindustria), afirmó que aunque una macrodevaluación
de la moneda venezolana sería perjudicial, en estos momentos se re-
quiere un ajuste sobre la actual sobrevaluación cambiaria, ubicada en un
35%, según sus cálculos; igualmente, señaló que la pérdida de
competitividad no es culpa de Colombia, sino que es un asunto interno
provocado por ese anclaje cambiario. “Hay que deslizar la paridad

Táchira, los ingresos edilicios se reducirían en un 40%. Según Carlos
Navarro, alcalde de la municipalidad citada, esta situación traería serias
consecuencias al presupuesto y a las obras ya programadas para este
año, cuyos recursos están basados en los ingresos percibidos por concep-
to de impuestos, incluyendo el aplicado a la mercancía de importación
y de exportación. A pesar de ello, como la Corte Suprema ya había
sugerido cambios en la mencionada ordenanza, el municipio anterior-
mente había introducido una normativa reformada en materia de puerto
terrestre para pechar las importaciones y exportaciones. De esta forma,
se aspira que esa normativa entre en vigencia a finales de julio, lo cual
impedirá la variación presupuestaria. LN 16-7.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE VENEZUELA
AFECTA COMERCIO FRONTERIZO

El alza de las tasas de interés, la inflación, el escaso poder adqui-
sitivo del consumidor y el pago de diversos impuestos, está impulsando
el descenso del sector industrial y comercial en Venezuela, situación que
se siente con mayor énfasis en la frontera. La industria y el comercio de
Ureña y San Antonio del Táchira, poblaciones fronterizas con Colombia,
viven uno de sus momentos más críticos debido a los factores antes
mencionados.

Según un trabajo de investigación realizado por la Corporación Ve-
nezolana del Suroeste (CVS), desde 1997 se previó esta situación pues,
tras la realización de una encuesta, se determinó que cerca del 80% de
los comerciantes bajaron sus ventas entre el 41 y 60%. En la actuali-
dad, es palpable el desánimo de sectores como el de los vendedores
informales o buhoneros quienes, al ser trasladados a un mercado espe-
cial, sienten que no han logrado la rentabilidad en sus negocios. Por su
parte, la pequeña y mediana industria dedicada a la elaboración de
calzados y otros artículos de cuero también ha observado cómo algunas
empresas trabajan a medias o simplemente cierran por la carencia de
ventas o por los altos interés crediticios de la banca. Asimismo, el sector
construcción también se hace eco de la situación, señalando como pro-
blemas la falta de fuentes de empleo y la competencia de la mano de
obra extranjera, más barata y no sujeta a contratos colectivos. LN 29-7.

INTERCONEXIÓN DE GAS
ESTUDIAN EN FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

El alcalde de la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, José Gélvez
Albarracín, anunció la presentación de un proyecto de interconexión con
Venezuela para dotar del servicio de gas domiciliario a su ciudad. Según
el alcalde nortesantandereano, ya se ha dialogado con dos firmas cana-
dienses para el diseño de la conexión, que transportaría combustible
desde la población de La Fría, al norte del estado Táchira, en Venezuela.
La idea es superar los inconvenientes por falta de abastecimiento en
Cúcuta, por ello se espera contar en el menor tiempo posible con el gas
venezolano, que cuesta menos y dura más, según un estudio realizado
por funcionarios de la Alcaldía. LN 4-8.

REGLAMENTAN ACTIVIDADES
DE OPERADORES DE CAMBIO FRONTERIZOS

Las casas de cambio de la frontera, ahora denominadas “operadores
cambiarios”, sólo estarán autorizadas para vender diariamente a sus
clientes 2 millones 818 mil 750 bolívares o su equivalente en dólares
u otras monedas, lo cual representa, en divisas estadounidenses, alrede-
dor de 5 mil dólares. Tal venta sólo podrá realizarse en efectivo, por lo
que se prohibe el uso de cheques o “travelers checks”. Esta reglamenta-
ción pasa a ser vigente desde la publicación de la Gaceta Oficial del
cinco de agosto del presente año. Con ello, la Superintendencia de
Bancos y el Banco Central de Venezuela buscarán impedir la legitima-
ción de capitales en las zonas limítrofes del país. LN 9-8.

COLOMBIA INTERESADA EN TECNOLOGÍA DEL CENIAP
Atraídos por la calidad de las frutas cítricas venezolanas que llegan
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cambiaria en una proporción igual o parecida a como se viene
incrementando el Índice de Precios al Consumidor”, agregó el industrial,
quien asegura que si la medida no se toma con prontitud, Venezuela se
convertirá en un país importador, al tiempo que sus exportaciones decae-
rán. Tras la modificación del tipo de cambio efectuado en Colombia por
el Banco de la República, para permitir una devaluación del 9% del
peso, una ola de rumores ha sacudido el mercado cambiario venezolano,
situación ante la cual el gobierno de este país ha negado insistentemen-
te que tenga previsto una devaluación similar a la emprendida por su
vecino y socio comercial. LN y DLA 9-9.

NUEVA OFICINA COMERCIAL DE VENEZUELA EN BOGOTÁ
El Gobierno de Venezuela puso en funcionamiento una oficina co-

mercial en Bogotá, con el fin de incrementar las relaciones económicas
entre ambas naciones, afirmó el ministro de Industria y Comercio vene-
zolano, Héctor Maldonado Lira, quien también destacó el crecimiento
del comercio bilateral, que pasó de mil millones de dólares en 1992 a
2.670 millones en 1997. La delegación venezolana que viajó para la
capital colombiana también estuvo conformada por el presidente de
Fedecámaras, Francisco Natera; el director de Cooperación de la Canci-
llería, Gerson Revanales; el vicepresidente del Banco de Comercio Exte-
rior, Carlos Eduardo Martínez; la presidenta de la Asociación de
Exportadores, Luisa Romero; y el presidente de la Cámara de Integra-
ción, Lope Mendoza. LN 9-9.

PROHIBEN ENTRADA DE PRODUCTOS PERECEDEROS
El Gobierno de Venezuela resolvió prohibir la entrada desde Cúcuta

de productos perecederos, denunciaron desde la Gobernación del Táchira
los diputados Jorge Sayago y Heriberto Manrique, quienes explicaron
que el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) emitió un
documento en el que se otorga a la Guardia Nacional de Venezuela la
facultad de evitar la entrada de cualquier tipo de producto perecedero,
con el fin de controlar el ingreso de algún tipo de plaga. Indicaron los
parlamentarios que la medida sí es aplicable para las importaciones de
grandes cantidades, pero no para las compras que efectúen los pequeños
consumidores. Sin embargo, el problema se hace manifiesto cuando se
advierte escasez en los mercados municipales y en los centros de acopio
de alimentos de Ureña y San Antonio del Táchira y, por ende, el encare-
cimiento de productos como la papa. Sayago señaló que el SASA debe
tomar en cuenta que la compra de productos alimenticios por parte de
venezolanos, en el lado colombiano, forma parte de una firme tradición
de estos pueblos fronterizos, donde se hace intercambio de lado a lado
de los rubros que se producen, lo que representa un beneficio para la
colectividad al obtener mejores precios. LN 1-10.

DESAPRUEBAN IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
DESDE COLOMBIA

Para el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de
Venezuela (Fedenaga), José Luis Betancourt, la situación que se ha
creado alrededor de la importación de productos lácteos desde Colombia
hace presumir que se está incurriendo en una serie de irregularidades,
pues no hay argumentos que justifiquen el ingreso de dichos productos
para luego reexportarlos hacia Colombia. “Los gobiernos tienen la res-
ponsabilidad de estar atentos ante la eventualidad de circunstancias de
esta naturaleza, ya que una cosa es el libre comercio y la posibilidad de
establecer esos intercambios y otra cosa es amparar que bajo ese pretex-
to se estén haciendo negocios ilícitos que lo que hacen es precisamente
dañar y distorsionar las buenas relaciones”, indicó. Por su parte, Fedegan,
la Federación Ganadera de Colombia, tampoco avala esta negociación
porque esa leche, luego de ser pulverizada en Venezuela y reexportada
a Colombia, llega al doble del valor que ya posee internamente.

Ante la situación, el senador venezolano José Luis Rincón, explicó
que a través de una conversación telefónica con el director del SASA,
pudo verificar que dicha autorización cursó para “hacer uso de la capaci-

dad que tienen las plantas venezolanas para maquilar y pulverizar el
producto, con el compromiso inmediato de reexportarlo al vecino país”,
dado que las plantas colombianas están copadas. Sin embargo, la auto-
rización dada por el SASA no precisaba la orden de reexportación; de tal
forma que si las importadoras venezolanas decidieran comercializar la
leche en Venezuela, ello iría en detrimento de la producción nacional.

Francisco Pérez, representante de la comercializadora Agroéxito de
Colombia, afirma que se ha cumplido con  los permisos requeridos, los
cuales se encuentran amparados en el marco del Pacto Andino. Aseguró
que en ningún momento se ha pensado en introducir el producto en el
mercado venezolano, y que esta negociación favorece a la reactivación
de algunas procesadoras del estado Zulia que trabajaban subutilizando
la capacidad instalada, debido a la insuficiente demanda de esa región.
Finalmente, Pérez agregó que sólo con la reexportación de las primeras
90 toneladas de leche, Venezuela percibirá más de 70 millones de
bolívares. LN 01, 02 y 08-10.

SUSPENDEN ENTRADA DE GANADO COLOMBIANO A VENEZUELA
Tras la solicitud de la Federación Nacional de Ganaderos de Vene-

zuela (Fedenaga), fue suspendida la entrada de ganado colombiano, con
el fin de controlar la invasión que se producía en este rubro de la
actividad pecuaria y de aclarar las irregularidades encontradas luego de
una revisión en las guías de movilización expedidas por la prefectura de
Ureña, población limítrofe con Colombia. José Luis Betancourt, presi-
dente de este gremio, encabezó la reunión que sostuvieron en la mencio-
nada población  los ganaderos del Táchira, Barinas y Apure, y allí
expresó que la medida será aplicada a todas las oficinas de expedición
de guías para la importación de ganado colombiano, hasta tanto el
Consejo Nacional de Ganaderos, conformado por Fedenaga, Ministerio
de Agricultura y Cría (MAC) y Servicio Autónomo de Sanidad Animal
(SASA), realice un estudio del caso y tome una decisión. Asimismo,
reconoció que Venezuela tiene establecidos una serie de convenios de
apertura de mercado con Colombia, pero la situación nacional indica que
no hay condiciones monetarias para asumir dicha comercialización, por
lo que la competitividad no es la causa de esta decisión. Además,
manifestó Betancourt que ha tenido conocimiento del ingreso de ganado
sin cumplir con las medidas sanitarias pertinentes -control de enferme-
dades como la fiebre aftosa-, lo cual es responsabilidad del MAC y el
SASA.

Una vez tomada esta decisión, un total de 54 camiones con 1.430
reses quedaron detenidas en la Aduana Subalterna de Ureña, a la espera
de una solución definitiva. Ante la situación, varios comerciantes solici-
taron una tregua para llevar este ganado a los mataderos venezolanos,
pues al pasar por la aduana, la mercancía ya está nacionalizada y los
impuestos cancelados, en este caso, por el orden de los 14 millones de
bolívares, hecho que podría acarrear grandes pérdidas a los importadores.

Entre tanto, el gerente de la Federación Nacional de Ganaderos de
Colombia (Fedegar), Jorge Visbal, anunció que pedirá al gobierno de su
país que “adopte una medida de rechazo a esa decisión unilateral”, y
agregó que la actitud venezolana “no corresponde con el espíritu
bolivariano, ni con los acuerdos del convenio de la Comunidad Andina”.
Visbal argumentó que Venezuela es deficitaria en carne y leche y hasta
el presente ha estado importando unas 80 mil toneladas de leche de
países cuyas producciones gozan de altos subsidios, a diferencia de
Colombia. Por último, Visbal anunció que acompañará al presidente
colombiano Andrés Pastrana en su próxima visita a Venezuela, y allí
intentará reunirse con su homólogo venezolano, José Luis Betancourt,
para definir reglas claras y continuar con el proceso de integración
binacional a través del mercado ganadero. LN 23, 26, 27-10.

BUSCAN AFIANZAMIENTO DE CORREDOR ECONÓMICO
La directiva de la Fundación “Táchira Tercer Milenio” sostendrá una

importante reunión con el alcalde de la ciudad colombiana de
Bucaramanga, para conversar acerca de la asistencia de los gobernado-
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res y los alcaldes involucrados en el Corredor Económico Binacional, a un
evento que versará sobre la materia. El mismo es organizado por la
Corporación Venezolana del Suroeste (CVS), Gobernación del Táchira y
la Asamblea Legislativa. Informó Dilio Hernández, directivo de las Jor-
nadas “Táchira Tercer Milenio”, que este evento -a celebrarse entre el
25 y el 27 de noviembre- estará orientado a la búsqueda de una visión
y misión compartida del Táchira dentro de este corredor, que unirá a la
costa pacífica colombiana con la costa caribeña de Venezuela, a través
de las ciudades: Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, San Antonio, San Cris-
tóbal y Maracaibo. LN 29-10.

CVS PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COPAF
La Corporación Venezolana del Suroeste (CVS) intervino en la re-

unión de las Comisiones Presidenciales para Asuntos Fronterizos (COPAF),
en Bogotá, para plantear las estrategias del proyecto relacionado con el
Corredor Económico Binacional. La CVS expuso los detalles acerca de
proyectos viales fronterizos como la carretera expresa San Cristóbal-
Ureña y el Centro Internacional de Carga de Tienditas, con el propósito
de encontrar políticas de financiamiento binacionales. Entre los resulta-
dos finales de la reunión, la COPAF ratificó su total respaldo a este tipo
de proyectos pues, además de convertirse en polos de atracción para la
inversión económica binacional, también crean el escenario para conso-
lidar la paz en territorio colombiano, en especial en la zona de frontera.
Por su parte, los empresarios nortesantandereanos se mostraron muy intere-
sados en la consolidación del proyecto, y para ello cuentan las aeronaves con
las cuales se dispondrían para el afianzamiento de rutas aéreas que cubran
la zona geográfica cubierta por ese corredor. LN 6 y 9-10.

ANALIZAN PROYECTO DE EL MESÓN
Gracias a la decisión del presidente colombiano Andrés Pastrana, el

proyecto de la Represa de El Mesón ya se encuentra en la Dirección de
Planeación de ese país para ser sometido a análisis y transmitir la
petición de financiamiento a la Corporación Andina de Fomento (CAF). El
alcalde del municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, Julio Rojas,
informó que el Gobierno de Colombia está interesado en adelantar los
estudios de factibilidad del proyecto de esa represa, ya que es de una
altísima prioridad para el desarrollo económico y social del área metro-
politana binacional que se encuentra sobre el Río Táchira. Por su parte,
el gobernador del Táchira, Ricardo Méndez Moreno, anunció que para el
próximo año se invertirán 1.500 millones de bolívares en este proyecto,
los cuales serán aportados por el Fides; de esa forma se solucionaría
efectivamente la escasez de agua en las comunidades de la frontera
Táchira-Norte de Santander. LN 8-10.

CREAN ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO FRONTERIZO
Con el fin de sacar a San Antonio del Táchira del letargo económico

y social en que se encuentra, un grupo de comerciantes, profesionales y
agentes aduaneros, decidió conformar una sociedad denominada Grupo
de Ejecutivos para el Desarrollo Fronterizo (GEDEF), la cual contará con
la participación activa de todos los sectores de esta ciudad fronteriza.
Uno de los miembros de su junta directiva, Arnoldo Gutiérrez, explicó
que la misión de este grupo es promover y crear actividades que permi-
tan el desarrollo socio-económico del eje fronterizo. Indicó que “nace-
mos ante la necesidad urgente de orientar el proceso económico que hay
en la zona, e incorporar los procesos de globalización e integración, ya
que pese a las potencialidades propias del eje fronterizo, San Antonio
está alejado de los centros de producción y consumo de Venezuela y
Colombia, pero tiene la ventaja de contar con una cultura empresarial
que debe ser aprovechada”. Entre los planes del GEDEF se encuentra el
trabajo coordinado con el Ministerio de industria y Comercio, las organi-
zaciones no gubernamentales y las universidades. LN 9-10.

CIUDAD SUCRE: EN TELA DE JUICIO
En el transcurso de su primer año de existencia, Ciudad Sucre, la

nueva población fronteriza venezolana nacida de un proyecto desarrolla-
do por el gobierno de Rafael Caldera, surgen los primeros análisis de la
situación actual de esta localidad. El objetivo inicial de este proyecto fue
el de poblar un sector de la frontera venezolana con venezolanos, los
cuales recibirían una serie de beneficios para afianzar su asentamiento
en la región. Sin embargo, hay quienes piensan que ese objetivo no ha
sido cumplido, entre ellos, uno de los pobladores de Ciudad Sucre, Ángel
Rodríguez Valera, quien es originario de Caracas, ciudad que dejó para
aprovechar los compromisos que adquiría el gobierno con los colonos de
la incipiente Ciudad Sucre, localizada en el municipio Páez del estado
Apure. Para Rodríguez Valera, la promesa de desarrollo de la piscicultura,
explotación del cacao y de la palma aceitera, y la construcción de un
complejo avícola se han visto paralizados pues no existen los recursos
para adquirir las parcelas de terreno desafectadas por el gobierno; no se
han otorgado los créditos y subsidios que se emplearían para esas
adquisiciones, y prácticamente todos los servicios públicos presentan
problemas.

No obstante, el ministro-presidente del Consejo Nacional de Fron-
teras (CNF), Pompeyo Márquez, calificó como una campaña de despres-
tigio tales denuncias, afirmando que “las cosas marchan bien en esa
población”. Mediante un desmentido oficial, el CNF se refiere a 700
millones de bolívares presupuestados para los proyectos agrícolas y para
las diferentes cooperativas constituidas en Ciudad Sucre, sin embargo
esos recursos no han sido ejecutados.

Durante los actos de celebración del primer aniversario de la pobla-
ción -a los que asistieron diversas personalidades, entre las que se
encontraron el comisionado presidencial para Asuntos Fronterizos de
Colombia, Jaime Pérez; el ministro Pompeyo Márquez y el embajador de
China en Venezuela, Liu Boming-, Márquez manifestó que los programas
se han iniciado con retardo debido a los reajustes presupuestarios, lo que
ha originado desconfianza; sin embargo, para los programas de la palma
aceitera, caña panelera y cacao existen 300 millones de bolívares des-
tinados a créditos individuales de 18 cooperativistas y, además, el
Consejo de Ministros aprobó la concesión de 100 millones de bolívares
adicionales para la ejecución de estos programas. LN 23, 25 y 30-10.

COLOMBIANOS CELEBRAN ENCUENTRO EN VENEZUELA
Con el objetivo de estudiar la realidad que viven los inmigrantes

colombianos en Venezuela, para así diseñar propuestas en áreas socia-
les, políticas, económicas y culturales, se celebrará durante el mes de
septiembre en Puerto Ayacucho, capital del estado venezolano de Ama-
zonas, el III Encuentro Nacional de Colombianos en Venezuela. Entre los
puntos resaltantes está el caso de los niños nacidos en territorio venezo-
lano, hijos de colombianos sin documentación; punto en el cual se
buscarán alternativas para ser presentadas a los gobiernos de ambos
países. Otros temas a tratar serán los relacionados con migraciones;
derechos constitucionales y humanos de los colombianos en Venezuela;
participación política en Venezuela; aplicación de acuerdos, tratados y
convenios binacionales; y proceso de integración cultural, social y eco-
nómica. DLA 9-9.

PRESENTAN ESTUDIO SOBRE CONVENIOS BINACIONALES DE SALUD
La empresa TCO de Venezuela presentó ante el Consejo Regional de

Salud del estado Táchira, una consultoría sobre el “Estudio y diseño para
la elaboración de convenios binacionales en materia de salud para la
zona fronteriza del estado Táchira”. Explicó José Filipi, director comer-

DESARROLLO FRONTERIZO
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cial de esta empresa, que el objetivo de esto es promover un convenio de
atención a la salud entre Colombia y Venezuela, que involucre directa-
mente al Táchira y al Norte de Santander. Más específicamente, el
estudio pretende definir el tamaño de la población flotante en la zona
limítrofe, identificando las áreas de mayor demanda; determinar la
oferta y la demanda de los servicios de salud; diseñar un sistema de
vigilancia epidemiológica estratégica; y elaborar un anteproyecto de
convenio binacional de salud. El fin último es la implantación de un
sistema de referencia entre los servicios dispensadores de salud, así
como la ejecución de un programa de capacitación continua para los
trabajadores de la salud de ambos países. LN 13-5, 29-9.

INTEGRACIÓN EN PRO DE LOS DROGADICTOS
La Fundación “Renovación por Colombia”, conjuntamente con la

Asociación de Vecinos del Táchira, comenzaron un proceso de integra-
ción con el objeto de trabajar en favor de los jóvenes que han caído en la
drogadicción. Roberto Morales, terapeuta y líder de la fundación, mani-
festó que desean extender al Táchira la experiencia que han tenido en
Cúcuta, aprovechando la labor de estos jóvenes para la adecuación y
limpieza de parques y zonas verdes. Por su parte, el presidente de la
Asociación de Vecinos del Táchira, Raúl Cárdenas Pérez, manifestó que
esta asociación tiene el empeño de hacer conocer el trabajo que lleva a
cabo la fundación entre todos los vecinos de las comunidades tachirenses,
y así lograr la recuperación de los jóvenes de los barrios que caen en el
mundo de las drogas. LN 9-8.

PRESENTAN PROYECTO SOBRE CONVENIOS SANITARIOS
Con la asistencia de numerosas personalidades de la región, fueron

presentados los resultados del proyecto de estudio y diseño para la
elaboración de convenios binacionales en materia de salud. En actividad
efectuada en la Residencia de Gobernadores del Táchira, y ante repre-
sentantes del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Juan de Dios
Delgado, coordinador del proyecto, planteó las alternativas que conduci-
rán a la optimización de los recursos para garantizar una prestación de
servicios oportuna en la zona fronteriza colombo-venezolana. Celia Rie-
ra, consultora epidemiológica de la Organización Panamericana de la
Salud, manifestó su complacencia con las ideas presentadas pues las
comunidades de menores recursos saldrán beneficiadas con el proyecto.
LN 29-9.

GOBIERNO VENEZOLANO RECONOCE VIOLACIÓN DE DDHH
“No se puede pretender que en operaciones de guerra se esté

garantizando el cien por ciento de los derechos humanos y civiles”. De
esta forma se expresó Feijó Colomine, secretario ejecutivo del Consejo
Nacional de Fronteras de Venezuela, al ser consultado sobre la posible
violación de los derechos humanos en las fronteras venezolanas pues
dicha zona se encuentra con las garantías constitucionales suspendidas.
Durante el seminario “Fronteras y Derechos Humanos, Evaluación y
Perspectivas”, realizado en Caracas, Colomine afirmó que el Ejecutivo
venezolano no tiene planteado restablecer las garantías constitucionales
en la frontera, pues “ese estado de excepción es el que facilita la labor
de los Teatros de Operaciones”.

Por su parte, el presidente de la subcomisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados del Congreso, Vladimir Villegas, cuestionó
esta suspensión de garantías e indicó que ya es hora de que se presente
una política y una estrategia que implique civilización y no militariza-
ción para enfrentar la problemática fronteriza. Aproximadamente desde
hace dos años se encuentran suspendidas en la frontera las garantías
relativas a la inviolabilidad del hogar, libertad de reunión, libre tránsito
y arresto justificado. DLA 9-10.

CONSTRUIRÁN NUEVA UNIVERSIDAD FRONTERIZA
Con la donación del terreno en donde funcionará su sede principal,

comienza el proceso para la construcción de la Universidad Ciudadela de
la Frontera, la cual estará abierta para toda la población estudiantil del
eje fronterizo colombo-venezolano. La Escuela de Administración Públi-
ca, la Gobernación del Norte de Santander, y la Alcaldía de Villa del
Rosario están desarrollando un trabajo conjunto con el fin de adecuar en
el menor plazo a este nuevo centro de educación superior. Según el
alcalde de Villa del Rosario, Octavio Martínez Acuña, la idea es que las
diferentes universidades de Colombia y Venezuela se vinculen para así
ampliar la capacidad de oferta a los estudiantes en lo referente a las
carreras que se impartan. LN 11-8.

ENCUENTRO ENTRE RECTORES DE UNIVERSIDADES DE LA FRONTERA
Con la presencia de catorce representantes de universidades e insti-

tutos de educación superior del Táchira y el Norte de Santander, se
instaló el I Encuentro de Rectores de la Frontera, cuyo objetivo se centra
en la búsqueda de una mejor educación superior que beneficie a alum-
nos de ambos países; para ello se podrían armonizar e integrar los
planes académicos de formación profesional, proyectos de investigación
científica y coordinar eventos artísticos, culturales y deportivos del sector
universitario.

Con este evento también se busca la creación de un consejo
interfronterizo universitario, para armonizar el sistema educativo. Johnson
Delgado, presidente saliente de la Asamblea Regional Fronteriza desta-
có que el nuevo presidente de esa asamblea es, precisamente, el rector
de la Universidad Libre de Cúcuta, Jesús Eduardo Gandú. Durante este
encuentro, también se acordó la creación de una coordinación de las
actividades culturales, artísticas y deportivas inter-universidades fronte-
rizas, la cual quedará a cargo de Alexis Urbina, profesor de la Universi-
dad de Los Andes-Táchira. LN, DLA 18-9.

DESARROLLARÁN PROGRAMAS CONTRA EL ANALFABETISMO
Para enfrentar los índices de analfabetismo existentes en la frontera

Táchira-Norte de Santander —que oscilan entre el 17 y el 40% en
algunas zonas—, se pondrá en marcha un programa especial para la
erradicación de ese problema social. El rector seccional de la Universi-
dad de Santander, Andrés Entrena Parra, informó que a través del Conve-
nio Andrés Bello, principal instrumento de la educación binacional, se
buscará la realización de acciones que tiendan a capacitar personas
analfabetas directamente en los centros de educación nacionales. Se
trata de consolidar un viejo anhelo de tachirenses y nortesantandereanos, en
el sentido de aplicar debidamente el Convenio Andrés Bello en la región, de
manera que se tomen iniciativas y decisiones sin necesidad de solicitar
ayuda a los Ministerios de Educación de ambos países, pero con la debida
autorización gubernamental, indicó Entrena Parra. LN 23-9.

XXVII REUNIÓN DE LA COPAF
Con la participación de los cancilleres de Colombia y Venezuela,

Camilo Reyes y Miguel Burelli Rivas, respectivamente, se efectuó en la
ciudad andina venezolana de Mérida la XXVII reunión de las Comisiones
Presidenciales para Asuntos Fronterizos (COPAF), presididas por el co-
lombiano Germán Jaramillo y el venezolano Valmore Acevedo. Dicha
reunión congregó a representantes de las comisiones técnicas especiali-
zadas en materia de infraestructura y transporte, economía, comercio y
turismo, y salud y educación. Para Germán Jaramillo, quien también es
presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, las conclusiones de
este cónclave “deben servir como pieza fundamental y guía para los
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próximos gobiernos de Colombia y Venezuela”. LN 7 y 9-5.

SAMPER VISITA A CALDERA
El presidente saliente de Colombia, Ernesto Samper, realizó una

visita de cinco horas a Caracas para sostener un encuentro informal con
su homólogo venezolano, Rafael Caldera, y para inaugurar un centro de
negocios binacional. Durante su reunión con Caldera, Samper abordó tópi-
cos relacionados con la integración comercial, la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) y el Grupo de los Tres, que conforman junto a Venezuela y
México. Tras el encuentro, asistió a la inauguración de un centro construido
por el Fondo Colombiano de Promoción de Exportaciones, Proexport, el cual
permitirá realizar ferias de negocios y exhibir productos colombianos sus-
ceptibles de ser  importados por Venezuela.  LN 8-7.

CALDERA PIDE RESPETO A LA GUERRILLA COLOMBIANA
El presidente venezolano, Rafael Caldera, pidió a los grupos guerri-

lleros colombianos respeto a la soberanía del país, así como a la tran-
quilidad y a los bienes venezolanos. Estas declaraciones las emitió
durante la inauguración  del Centro Binacional de Negocios “Proexport
Colombia”, el cual motivó la visita del presidente de ese país, Ernesto
Samper, a Caracas. Igualmente, Caldera puso de relieve que esos grupos
guerrilleros han solicitado reiteradamente la participación de Venezuela
en los diálogos de paz entre ellos y el gobierno de Colombia, hecho que
no es despreciado por su país, aunque el deber de la guerrilla sea
respetar la soberanía venezolana. LN 9-7.

PASTRANA QUIERE FORMAR CÍRCULO DE AMIGOS PARA LA PAZ
El presidente electo de Colombia, Andrés Pastrana, propuso la crea-

ción de un grupo de países amigos que ayuden al logro de la paz en su
país. Ese planteamiento fue hecho durante una visita dispensada al
Presidente de Venezuela, Rafael Caldera, donde destacó el interés de
este país en participar en las conversaciones de paz. Durante esa visita,
Pastrana conversó con Caldera sobre el fortalecimiento de las relaciones
comerciales bilaterales, la paz, la situación política de ambos países, y
el momento que atraviesan las dos naciones en sus negociaciones con el
Mercado Común del Sur (Mercosur), entre otros tópicos. LN 27-7.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO VENEZOLANO
NO ALTERARÁ EL COMERCIO BILATERAL

Así como en Caracas se afirma que los primeros interesados en la
paz colombiana son los venezolanos, así también los colombianos están
muy interesados en que los precios del petróleo no sigan cayendo, pues
ello se traduciría en un mayor poder de compra. Así se expresa el recién
nombrado embajador de Colombia en Caracas, Luis Guillermo Giraldo,
quien se mantiene optimista ante la situación económica de ambos
países, y la razón de ello está en que los empresarios han tomado
conciencia de que el intercambio mutuo favorece a los dos países y por
tanto hay que cuidarlo. Según pronósticos iniciales, la relación comer-
cial bilateral debería cerrar este año en 3.000 millones de dólares, pero
algunos analistas consideran que el efecto en la economía venezolana
de la caída de los precios del petróleo, podría alterar las cifras. En este
sentido, Giraldo piensa que las políticas de ajuste  se podrían “concertar
y armonizar para que los efectos en uno y otro país, sobre las relaciones
económicas, sean mínimos”. El diplomático, que llegaría a Caracas a
finales de septiembre, indicó que entre los avances  de la relación se
cuenta la mayor sensibilidad y comprensión mutua, lo cual se observa
incluso en las fuerzas armadas, en cuyo seno “hay más conocimiento de
uno y otro lado, más análisis conjunto y más conciencia sobre la nece-
sidad de colaborar en los problemas que se presentan periódicamente en
la frontera”. EN 27-8.

COLOMBIA NO VISLUMBRA CAMBIOS EN RELACIONES CON VENEZUELA
El gobierno de Colombia observa con interés el proceso electoral en

Venezuela, pero no espera cambios en las relaciones entre los dos

países, gane quien gane las elecciones presidenciales del próximo di-
ciembre. Según el canciller de Colombia, Guillermo Fernández de Soto,
Colombia no ha sido tema de la campaña presidencial pues los candida-
tos han evitado hacer una bandera electoral con los asuntos pendientes
entre ambos países; asimismo, manifestó que Colombia espera mante-
ner y avanzar con el próximo gobierno venezolano en las negociaciones
directas sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas, iniciadas
hace 30 años. DLA 30-9.

CANCILLERES INSTALAN EN BOGOTÁ
REUNIÓN DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA

Para buscar acuerdos que consoliden sus vínculos, durante dos días
se reunieron en Bogotá las comisiones de integración y asuntos fronte-
rizos de Colombia y Venezuela. En la instalación de esta XXVIII reunión
binacional participaron los cancilleres de ambos países, Miguel Ángel
Burelli Rivas, de Venezuela, y Guillermo Fernández de Soto, de Colom-
bia, así como los presidentes de las comisiones, el venezolano Valmore
Acevedo, y su contraparte de Colombia, Germán Jaramillo. Durante la
reunión, las comisiones entregaron un resumen de los logros alcanzados
desde 1989 y hasta la fecha, al nuevo presidente colombiano, Andrés
Pastrana, así como a su homólogo venezolano, Rafael Caldera.

Entre los asuntos discutidos estuvieron la educación, salud, trans-
porte y turismo, mientras que “temas tan espinosos como la seguridad y
el narcotráfico han quedado atrás. Hoy la prioridad son los proyectos de
desarrollo social y económico transfronterizos y su impacto ambiental”,
aseguró Valmore Acevedo. Precisamente, el tema del ambiente tuvo
preponderancia dentro de las discusiones pues, según Acevedo, salta a la
vista el grado de contaminación del Lago de Maracaibo -por la condición
de Venezuela de país aguas abajo- que recoge las aguas del río Catatumbo,
con cabecera en Colombia, afectado en un 80% por agentes químicos y
desechos. Así también son problemáticas la amenaza de deforestación
sobre el Parque Sierra de Perijá -ante las siembras ilegales de campesi-
nos- y la carencia de agua potable en San Antonio del Táchira y Ureña,
lo cual también afecta gravemente a Cúcuta.

En este sentido, Acevedo mencionó que un estudio llevado a cabo
por la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de
Desarrollo puso en evidencia que no es posible hablar de rentabilidad de
los proyectos de desarrollo si no se toma en cuenta el aspecto ambiental.

En cuanto a la suscripción de acuerdos, esta reunión sirvió de marco
para la firma de un pacto que buscará incrementar las modalidades de
capacitación técnica de los trabajadores fronterizos, con el propósito de
mejorar el empleo en esa zona. Este acuerdo, firmado por Burelli Rivas
y Fernández de Soto, contempla la intensificación de los planes de
estudio del Instituto Nacional de Capacitación de Venezuela (INCE) y el
Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA), encargados de
capacitar la mano de obra en ambos países. Con ello, se mejora un
requisito indispensable para conseguir mayor productividad y una mejor
inserción de los trabajadores en la economía como lo es la capacitación.
EN 5-10, LN 6-10.

EFECTÚAN JORNADAS POR LA CONSERVACIÓN
Veinte niños de Colombia y Venezuela se reunieron en el Puente

Tabor de la población fronteriza de Delicias, municipio Rafael Urdaneta
del estado Táchira, para plantar árboles en la cuenca del río Táchira y
participar en las “I Jornadas Escolares Binacionales de Conservación e
Integración”, una actividad que forma parte del programa “Aula Viva”
del Instituto Internacional del Convenio “Andrés Bello”, el cual busca
propiciar la integración cultural y educativa entre los habitantes de las
naciones andinas. En Venezuela, este programa es desarrollado por el
Centro de Estudio de Fronteras e Integración (CEFI) de la Universidad de
los Andes-Táchira, conjuntamente con la Dirección del Núcleo Herrán de
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la Secretaría de Educación del departamento colombiano de Norte de
Santander. Así, niños de Delicias (Venezuela) y Herrán (Colombia),
realizaron una actividad de reforestación para celebrar la Semana de la
Conservación, el Día del Árbol y el Día Mundial de la Conservación del
Ambiente. LN 03-06.

VOLADURA DE OLEODUCTOS
PREOCUPA A AUTORIDADES AMBIENTALES

El representante de la Subcomisión del Medio Ambiente de Vene-
zuela, Juan José García, manifestó su preocupación por el deterioro
ecológico causado por las constantes voladuras del oleoducto Caño Li-
món-Coveñas por parte de la guerrilla colombiana. García participó en
una reunión convocada por el Ministerio del Medio Ambiente de Colom-
bia realizada en Cúcuta, y allí hizo referencia al grave problema compar-
tido por estos países puesto que se pone en peligro constante la calidad
del recurso hídrico que se comparte. Específicamente, las cuencas de los
ríos Táchira y Catatumbo fueron analizados durante la reunión por tratar-
se de afluentes  indispensables para los habitantes de la frontera; por
ello, se coincidió en que es necesario realizar acciones conjuntas de
descontaminación a través de los organismos especializados. LN 20-6.

SUSCRIBEN CONVENIO PARA USO DEL RÍO TÁCHIRA
La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados del Congreso

de Venezuela exigió al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel
Burelli Rivas, la firma del acuerdo binacional con Colombia para la
preservación de la calidad del río Táchira y evitar el mal uso de sus
aguas. Tal información la suministró el diputado Cristóbal Osorio, presi-
dente de la comisión, manifestando que este planteamiento lo hacen en
virtud que en el mes de septiembre, el presidente de Colombia, Andrés
Pastrana, se entrevistará con autoridades venezolanas. Osorio puntualizó
que la cuenca de dicho río es común para ambas naciones, por lo tanto
los mandatarios deben lograr el resguardo de ese recurso hídrico fronte-
rizo. LN 08-09.

VENEZUELA PEDIRÁ A COLOMBIA INDEMNIZACIÓN POR DERRAME
El crudo derramado por las voladuras de oleoductos colombianos

está contaminando en Venezuela amplias extensiones de algunos ríos y
del Lago de Maracaibo, lo que está desembocando en un campaña para
solicitar una indemnización por ese hecho. A la voladura, ocurrida a
mediados de septiembre, del oleoducto Caño Limón-Coveñas, se sumó la
de la tubería de la empresa estatal Ecopetrol, que ha arrojado unos 10
mil barriles de petróleo al río Arauca. Tanto políticos como diversos
representantes de los estados fronterizos de Venezuela afectados por los
derrames, han pedido al gobierno que endurezca su posición y pida
indemnizaciones a las autoridades de Bogotá, por los gastos que ocasio-
na la recolección de petróleo y por los daños a la flora y fauna. Por su
parte, la Fiscalía General de Venezuela se ha sumado a esta campaña y
anunció que elaborará un informe para ser entregado a la Cancillería,
con el fin de que sirva de apoyo a las reclamaciones que se hagan ante
el gobierno colombiano. LN 25-9.

MILITARES COLOMBIANOS DESMIENTEN INGRESO A VENEZUELA
El ejército de Colombia desmintió una versión de un diario venezo-

lano, según la cual sus tropas ingresaron a este país, previo permiso del
presidente Rafael Caldera, para perseguir guerrilleros. El general Mario
Roa, comandante de la II División del Ejército que opera en la frontera,
negó que se hubiese solicitado esta autorización a Venezuela, aunque
reconoció que se informó al ejército venezolano la posibilidad de que
insurgentes colombianos se refugiasen en el estado Táchira. El antece-
dente más inmediato de ataques guerrilleros se registró el 30 de abril,
cuando un comando del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó a la

población nortesantandereana de Ragonvalia -muy cerca de Delicias, en
el estado Táchira-, destruyó instalaciones policiales y varios edificios
públicos. LN 03-05.

TERCER ANIVERSARIO DEL TO1
Diversas personalidades se congregaron para celebrar el tercer ani-

versario del Teatro de Operaciones Nº 1, con sede en Guasdualito,
capital del fronterizo municipio Páez, del estado Apure. El ministro de la
Defensa, vicealmirante Tito Rincón Bravo, y el general Enrique Medina
Gómez, comandante del TO1, manifestaron su satisfacción por la labor
realizada durante estos tres años, pues los resultados alcanzados durante
las operaciones militares han sido altamente positivos. Similares apre-
ciaciones tuvieron los ministros de Asuntos Fronterizos, Pompeyo Márquez;
de Relaciones Interiores, José Guillermo Andueza; y de Sanidad y Asis-
tencia Social, José Félix Oletta, presentes en la celebración efectuada en
el Fuerte Sorocaima de Guasdualito.

El general Medina Gómez expresó que se ha realizado un trabajo
responsable para rescatar a la región, y que quienes pretenden, a través
de rumores, desprestigiar la labor de las fuerzas armadas deben saber
que ese cuerpo no dará marcha atrás, señalando así a personas y orga-
nizaciones que tendrían ese interés, denunciando violación de los dere-
chos humanos de los detenidos. Por ello, el comandante del TO1 exhortó
a estas personas a demostrar también interés por los derechos de los
secuestrados y de los extorsionados y amenazados a diario por elemen-
tos irregulares. Por su parte, el vicealmirante Rincón Bravo indicó que la
suspensión de algunas garantías constitucionales en la región no ha sido
utilizada por los militares para violentar los derechos humanos, sino
para facilitar una adecuada plataforma judicial con la que se pueda
enfrentar decididamente a los delincuentes.

Finalmente, durante el acto se destacaron como principales logros
de la instalación de este teatro de operaciones, la reducción de los
ataques guerrilleros a los puestos fronterizos y la disminución del índice
de secuestros desde 1995. Sin embargo, la nueva modalidad delictiva
que más preocupa en el TO1 es la confabulación y participación cada vez
mayor de venezolanos en delitos fronterizos. LN 22-5.

PACTO DE CONVIVENCIA
NEGOCIA LA GUERRILLA CON VENEZUELA

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero colom-
biano, y el Gobierno de Venezuela discuten una propuesta para firmar un
“pacto de convivencia y de relaciones armónicas”, reveló Milton
Hernández, integrante del grupo rebelde en una entrevista publicada por
el diario El Colombiano. La propuesta fue efectuada a comienzos de año
al gobierno venezolano y, según Hernández, tendrá efectos positivos en
las relaciones binacionales y en la futura resolución negociada del
conflicto colombiano.

El miembro de la dirección nacional del ELN hizo sus declaraciones
desde la ciudad alemana de Mainz, donde se realizan las gestiones para
un eventual diálogo de paz en Colombia. La presentación y discusión de
la propuesta ha tenido resultados favorables en opinión de Hernández,
para quien “la mejor prueba es que el enfrentamiento se ha ido
desactivando”. Entre las bases de dicha propuesta se encuentran el
respeto de la soberanía colombiana, de las comunidades fronterizas y de
los colombianos que ingresan y trabajan de forma ilegal en Venezuela,
uno de los países alcanzados por el llamado del presidente colombiano
Ernesto Samper a no negociar con los guerrilleros de su nación. LN 7-7.

EMBOSCAN UNIDAD FRONTERIZA DE LA GUARDIA NACIONAL
Varios impactos de bala recibió una unidad de patrullaje de la

Guardia Nacional de Venezuela en el sector conocido como La Colorada,
en el municipio Páez del estado Apure, al parecer provenientes de pre-
suntos irregulares colombianos. Informaron fuentes militares venezola-
nas que el hecho ocurrió cuando la unidad de patrullaje fue sorprendida
por disparos efectuados desde una zona boscosa, a escasos 10 minutos
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de Ciudad Sucre y 30, aproximadamente, de El Nula, ambas poblaciones
de la región del Alto Apure. Según el general José Rafael Rosales
Mendoza, máximo jefe del Comando Regional Número 1 de la Guardia
Nacional, asentado en Ciudad Sucre, los irregulares lograron escapar
hacia el lado colombiano, posiblemente hacia Puerto Contreras pues se
manejaron informaciones acerca de una movilización de personas hacia
esa población colombiana. Afortunadamente, los efectivos militares ve-
nezolanos sólo resultaron heridos levemente. LN 2-9.

PRODUCTORES PIDEN DIÁLOGO CON LA GUERRILLA
Y EL GOBIERNO COLOMBIANO

Venezuela debe iniciar un proceso de diálogo con la guerrilla y el
gobierno colombiano, con el fin de evitar los ataques a puestos fronteri-
zos de las Fuerzas Armadas. Así lo manifestó el ex-directivo de la Fede-
ración Nacional de Ganaderos, Luis Farías, quien señaló que espera un
buen trato por parte del ministro actual de Relaciones Interiores, Asdrúbal
Aguiar, a diferencia del anterior ministro, José Guillermo Andueza, quien
los calificó como antipatriotas.

“Estamos proponiendo que el Estado venezolano nombre un interlo-
cutor válido para que converse con el gobierno regular de Colombia y con
la guerrilla”, recalcó Farías, quien a su vez recordó que algunos meses
atrás se planteó una iniciativa similar al ministro de Asuntos Fronterizos,
Pompeyo Márquez, pero “por mezquindad política, el proceso se detuvo,
perdiendo Venezuela la oportunidad de llegar a acuerdos que permitie-
ran el cese de la violencia en la frontera y la comisión de delitos como
el secuestro y la extorsión”. LN 03-09.

IMPIDEN REUNIÓN DE GOBERNADORES VENEZOLANOS
CON REBELDES ENCARCELADOS

El gobierno colombiano impidió el ingreso de los gobernadores de
los estados venezolanos Zulia y Táchira a la cárcel de Itaguí, para
entrevistarse con dos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El embajador de Venezuela en Bogotá, Fernando Gerbasi, manifestó que
Francisco Arias Cárdenas, de Zulia, y Ricardo Méndez Moreno, de Táchira, no
tenían misión oficial alguna del presidente Rafael Caldera para consultar
con los jefes guerrilleros y que desconocía el objeto de la visita. La decisión
provocó la protesta de los voceros del ELN, que acusaron al gobierno de su
país por su “afán desmedido por monopolizar el proceso de paz” y querer
impedir los contactos con la sociedad civil. DLA 05-09.

REUNIÓN DE TITULARES DE MINISTERIOS DE LA DEFENSA
Afianzar las relaciones de cooperación bilateral y atribuirle una

mayor precisión a las acciones coordinadas emprendidas por las Fuerzas
Armadas de Colombia y Venezuela, fueron los temas básicos abordados
por los ministros de la Defensa de los dos países, Rodrigo Lloreda
Caicedo (Colombia) y Tito Rincón Bravo (Venezuela), en un encuentro
binacional celebrado en el Circulo Militar de San Cristóbal. Durante la
reunión, los ministros ratificaron los excelentes resultados del trabajo
desplegado por la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron) y el cum-
plimiento de las normas establecidas en el Manual de Procedimientos
Operativos Vigente.

El ministro venezolano destacó la parte positiva del trabajo en la
frontera, donde los últimos incidentes se han resuelto rápidamente, gracias
al intercambio de información oportuna entre los comandantes de las unida-
des militares. Por su parte, su homólogo colombiano reconoció que Vene-
zuela ha llevado a cabo una acción más intensa, aunque el trabajo coordi-
nado ha sido exitoso; en cuanto a la posibilidad de crear nuevos organismos
de seguridad para la frontera, Lloreda Caicedo aseveró que la idea principal
es fortalecer los organismos ya existentes y ampliar la agenda de coopera-
ción en todos los frentes posibles. LN 15-9.

RATIFICAN DIÁLOGO CON MIEMBROS DE LA GUERRILLA
El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, ratificó

haber entablado conversaciones telefónicas con miembros de la guerrilla

colombiana detenidos en la cárcel de Itaguí, en el departamento de
Antioquia. El mandatario zuliano afirmó que las conversaciones de paz
con los grupos subversivos “es un tema político interno de Colombia y
que el Ejército venezolano debe hacer lo que le corresponde dentro de
nuestro territorio, pero debemos buscar la participación de cada uno de
nosotros como gobernantes porque son nuestros ganaderos los más per-
judicados”. Asimismo, agregó que “desafortunadamente” el gobierno
colombiano no ha permitido a los gobernadores venezolanos un contacto
directo con los guerrilleros encarcelados, por temor a quitarle a la Can-
cillería venezolana su espacio. Arias Cárdenas informó que la iniciativa
de las conversaciones surgió tras una propuesta del gobernador del Norte
de Santander, hecha a su persona y a Ricardo Méndez Moreno, goberna-
dor del Táchira, para participar en diálogos acerca del establecimiento
de un área de paz. LN 19-9.

REALIZAN LLAMADO PARA LA CONCRECIÓN
DEL CORREDOR VIAL FRONTERIZO

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Transporte-
seccional Norte de Santander, hizo un llamado a sus homólogos venezo-
lanos para aprobar inmediatamente el corredor vial fronterizo, “única
solución a los graves problemas que se registran entre los transportistas
públicos del municipio Puerto Santander”. El asesor regional de este
ministerio en Norte de Santander, Mario Arévalo Perdomo, dijo que hasta
tanto el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Venezuela no dé
una pronta respuesta, los inconvenientes presentados en la vía que
comunica con el estado venezolano de Mérida continuarán. La problemá-
tica se presenta debido a enfrentamientos registrados entre conductores
y propietarios de vehículos de servicio público de los dos países, quienes
aducen que mientras no exista reciprocidad en la política vial, los más
perjudicados serán los colombianos, pues consideran injusto que los
transportistas venezolanos ingresen hasta Cúcuta sin inconvenientes,
aunque los colombianos sólo puedan circular hasta la población de Boca
de Grita. LN 04-06.

CONSTRUIRÁN PUENTE BINACIONAL TIENDITAS
Los gobernadores del Táchira y Norte de Santander, Ricardo Méndez

Moreno y Jorge García Herreros, respectivamente, firmaron un documen-
to donde solicitan a los Ministerios de Relaciones Exteriores de Vene-
zuela y Colombia el inicio de los trabajos para la construcción del puente
binacional Tienditas, en la zona de Palotal, municipio Bolívar del estado
Táchira. Esta solicitud conjunta persigue la agilización de los trámites
para la construcción, así como la culminación de los estudios técnicos
tanto del puente como de la infraestructura de aduanas, estaciones de
servicio, oficinas de comercio exterior y áreas de seguridad. Manifestó
Méndez Moreno que este puente uniría el anillo vial comprendido entre
Cúcuta, Villa del Rosario, Ureña y San Antonio del Táchira, y permitiría
descongestionar el tránsito automotor por los puentes Simón Bolívar, de
San Antonio, y Francisco de Paula Santander, en Ureña. LN 18-7.

TRANSPORTE FRONTERIZO: UN PROBLEMA AÚN SIN RESOLVER
Durante los meses de mayo, junio y julio de 1998, el conflicto

protagonizado por los transportistas venezolanos en la frontera colombo-
venezolana incluyó diferentes impases, sin que se hayan obtenido solu-
ciones definitivas aún.

En mayo, el ministro venezolano de Industria y Comercio, Héctor
Maldonado Lira, llamó la atención de los gremios involucrados en el
conflicto -provocado por la petición realizada por los transportistas vene-
zolanos para que no ingresen gandolas colombianas al territorio de
Venezuela, lo cual es rechazado enérgicamente por las autoridades de
ambos países ya que esa situación nace de los acuerdos suscritos en el
seno de la Comunidad Andina (CAN)-. Maldonado Lira señaló que el
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conflicto suscitado provocaba una situación que atentaba contra los inte-
reses de Venezuela.

Unos días antes de la celebración de la reunión de las Comisiones
Presidenciales para Asuntos Fronterizos (COPAF), efectuada en Mérida,
un grupo de diputados tachirenses y expertos en la materia redactaron un
documento para ser enviado a dicha reunión, en el cual se exponía
detalladamente la problemática. Ignacio Andrade, presidente de la Asam-
blea Legislativa del Táchira, expresó que los diputados no están en
contra de procesos como la globalización de la economía, ni contra el
Acuerdo de Cartagena, sin embargo las vías utilizadas por los transportis-
tas colombianos de carga pesada se están deteriorando -en su opinión-
por lo que las gobernaciones tienen que invertir recursos en las repara-
ciones sin obtener beneficios de ningún tipo a cambio.

Sin embargo, el presidente de la COPAF de Colombia, Germán
Jaramillo, dijo en la reunión de las comisiones en  Mérida que en medio
del conflicto de los transportistas existe un elemento de competitividad
y de organización empresarial, en el que los transportistas venezolanos
deben esforzarse para ser una alternativa de competencia; por lo tanto
mostró su rechazo a la posibilidad de realizar transbordo de mercancías
en Cúcuta -tal y como lo solicitan estos transportistas-, pues ello impli-
caría retroceder en el proceso de integración.

Con la situación en ese estado, los transportistas acordaron el 10 de
mayo llamar a una “Hora 0”, como medida de presión contra el gobier-
no, dando así un mes de plazo para tomar una decisión al respecto. Una
de las parlamentarias que más ha apoyado la causa de los gandoleros
fue Zoraida Parra, quien aseveró que el gobierno venezolano quiere hacer
ver que este problema es “insignificante” y netamente del Táchira,
donde los gandoleros no están organizados, según la posición oficial.
Parra manifestó que las posiciones asumidas por los ministros dejan
mucho que desear pues, según su parecer, sus argumentos están inexpli-
cablemente parcializados.

Ya en el mes de junio, cuando se acercaba el final del plazo otorga-
do por los transportistas, José Rozo, presidente de la Cámara de Comer-
cio de San Antonio del Táchira, recordó que Colombia y Venezuela,
principales socios dentro de la CAN, pueden suscribir acuerdos especia-
les que dinamicen el intercambio comercial. Dichos acuerdos podrían
concretarse en convenios binacionales de transporte de carga, dejando la
aplicación de la decisión 399 de la Junta de Cartagena -la cual es la que
permite el paso de transportistas colombianos hacia Venezuela y vice-
versa- sólo para la movilización de mercancías origen-destino o trans-
porte internacional, “a fin de que el convenio binacional de transporte
tenga unas características especiales, acorde con las necesidades de
nuestros transportistas en la frontera”.

Por su parte, Lope Mendoza, presidente de la Cámara de Integración
Económica Colombo-Venezolana, sostuvo que, a nombre de los
exportadores y del propio Ejecutivo venezolano, no pueden aceptarse los
planteamientos de los transportistas. “La primera obligación del Gobier-
no es respetar los acuerdos internacionales y garantizar el libre tránsito.
Y además debe tenerse en cuenta que los intereses nacionales están por

encima de cualquier interés sectorial”. Mendoza, sin embargo, admitió
la existencia de algunas áreas que deben someterse a un proceso de
revisión y mejoras, y así adaptarlas a la realidad nacional -como ocurre
con la decisión 399-.

De esta forma, los transportistas nuevamente dieron otro plazo de
30 días para la resolución del conflicto, tal y como lo reseñó El Nacional
el 9 de junio. No obstante, los gremios en conflicto decidieron iniciar
acciones de protesta ante la indecisión gubernamental. Fue así como el
lunes 22 de junio se concentraron en Las Dantas, en la vía que une a San
Cristóbal con Cúcuta, y realizaron un paro que convocó a  gremios
gandoleros de la frontera Táchira-Norte de Santander, lo cual produjo
incidentes entre los transportistas y efectivos de la Guardia Nacional que
intentaron restablecer el orden en la zona.

Por último, y tras varias reuniones a lo largo de estos meses, no se
llegó a una conclusión definitiva, y ni siquiera se logró precisar cuál
sería la instancia que tomaría una decisión definitoria pues para algunas
autoridades, esa decisión la debe dictar la Junta de Cartagena, mientras
que la apreciación de la mayoría de personalidades del Táchira -entre
ellos los transportistas- asegura que la última palabra la tiene Caracas.
LN, ET, DLA, EN (resumen período mayo-octubre 1998).

TRANSPORTISTAS ARAUCANOS PRESENTAN PROBLEMAS
PARA TRANSITAR POR VENEZUELA

En el mes de junio fue suspendido el transporte de carga que va
desde Arauca hacia Cúcuta y viceversa -el cual utiliza las carreteras
venezolanas-, por violar el decreto 228 de la Ley de Tránsito Terrestre de
Venezuela, que establece como ilegal el manejo de vehículos venezola-
nos (por parte de personas extranjeras) con fines de lucro. Para encami-
nar las discusiones sobre la problemática, se celebró una reunión entre
representantes de las Cámaras de Comercio de Arauca y Guasdualito y de
los municipios Páez del estado Apure y Bolívar del estado Táchira, así
como del gobierno de la ciudad de Cúcuta.  En ella se dejó claro que el
problema es referente al tránsito terrestre y no al tráfico de mercancía,
pues los conductores colombianos no están acreditados para manejar
vehículos con placas nacionales; por lo tanto, se propuso solicitar a
través de la cancillería colombiana un documento que autorice
específicamente a estos transportistas a realizar este tránsito.

Tras la expedición de un permiso temporal de tránsito, los transpor-
tistas que cubren la ruta Arauca-Cúcuta decidieron llevar a cabo unas
mesas de trabajo en el Hotel El Tamá de San Cristóbal, donde se analizó
la posibilidad de convocar un recurso de amparo que permita la prolon-
gación de este permiso, el cual caducaría en septiembre. El departamen-
to del Arauca depende en gran medida, para su abastecimiento, del
tránsito de mercancías proveniente de Cúcuta, el cual se realiza a través
de las carreteras venezolanas debido a la cercanía, al mal estado de las
vías colombianas y a la inseguridad reinante en ellas. LN (resumen
período julio-agosto 1998).

Fuentes consultadas: Diario La Nación (San Cristóbal).


