
82

Aldea Mundo, Año  5  No.  9

Proponen  rescatar  el  río Táchira
Tanto Ramón Vivas,  alcalde  del  municipio

Bolívar, como Jesús Mendoza, alcalde del  municipio
Pedro María Ureña,   propusieron proyectos para
contribuir con el rescate  de la cuenca del río Táchira,
la cual se  encuentra en mal estado,  debido a la
contaminación y a la  tala indiscriminada en sus
cabeceras.  Vivas  manifestó que  la administración
actual de la alcaldía de su municipio maneja  un
programa de arborización y un anteproyecto que
plantea la  construcción de pozos de oxidación, para
evitar la caída  de las  aguas servidas al río. Agregó,
también, que el Acueducto de El Mesón es la alternativa
del eje fronterizo, pues el  Acueducto Regional Táchira
no garantiza un buen suministro. Por su parte, el alcalde
del municipio Pedro María Ureña  consideró que el
rescate del río  debería ser a  muy corto  plazo  y  sostuvo
que, en ese sentido,  se ha reunido con  las  autoridades
del Ministerio del Ambiente de Colombia, las cuales
tienen gran interés en la recuperación de esta cuenca.
LN 08-10.

CAN prohíbe comercialización
exclusiva de Viagra

La Secretaría General de la Comunidad Andina de
Naciones, a cargo del venezolano Sebastián Alleget,
prohibió la comercialización exclusiva de Viagra,
producto contra la impotencia. La decisión se tomó
luego de que el organismo encargado de regular la
propiedad intelectual en Perú otorgara  la patente de
este químico a favor de Pfizer, lo cual contraviene el
artículo 16 del dictamen 344 de la CAN,  que legisla
sobre el derecho de propiedad industrial en los cinco
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Analizan manejo de la cuenca del río Táchira
Carlos Ossa Escobar y Clodosbaldo Russiani

Uzcátegui, contralores de Colombia y Venezuela,
respectivamente, firmaron el convenio «Auditoría
al Proyecto de Manejo Integral de la Cuenca
Binacional del Río Táchira». Este acuerdo   se logró
durante el III Encuentro de Periodistas  Venezolanos
y Colombianos. En su intervención, Ossa Escobar
dijo que era  motivo de orgullo dibujar un
compromiso de cooperación,  el cual permitiera
enriquecer el  bagaje de herramientas de control
en relación con  el medio ambiente de ambos
países. Por su parte, Russiani  Uzcátegui  sostuvo
que el convenio daría inicio a relaciones regionales
estrechas, para que las dos contralorías
aprendieran a trabajar en   conjunto por la gestión
ambiental. LA y LN 24-06.

Definen estrategias ambientales en la frontera
Representantes del Ministerio del Ambiente de

Venezuela y funcionarios de la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental de
Colombia se reunieron para ampliar la visión de
los problemas ambientales que afectan a  los dos
países. Durante el acercamiento se dieron a
conocer los resultados de Ventanilla Ambiental, un
proceso en el cual se integró la máxima autoridad
de esta área en el Norte de Santander, Corponor,
con el sector privado, para que disminuya la
contaminación ambiental en el área metropolitana
de Cúcuta. Las autoridades venezolanas
coincidieron en que la metodología de esta
experiencia podría aplicarse en el cordón ambiental
de Ureña y San Antonio. LN 13-07.
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países miembros de la Subregión -Venezuela,
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia-. Los interesados
tenían que recurrir al Tribunal Andino de Justicia, pues
la CAN  no aceptaba una apelación ante su Secretaría.
EN 17- 07.

Avanza programa
de erradicación de fiebre aftosa

Los resultados de los ciclos de vacunación,
realizados dos veces al año, ratificaron que, actualmen-
te, el 84 por ciento de las especies de ganado bovino
venezolano se encuentra libre de fiebre aftosa, gracias
a la aplicación de 10 millones 500 mil dosis de vacuna
antiaftosa. Estas cifras  fueron presentadas por  los
directores del Servicio Autónomo  de Sanidad Animal,
durante las jornadas de evaluación de los programas
aplicados para la erradicación de  esta enfermedad en
Venezuela. Jhon Shaw, representante del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos,
aseguró que debería prestarse atención a las fronteras,
donde existe mucho contrabando y comercialización
de animales y si éstos no se encontraban vacunados,
el virus se seguiría extendiendo. Por su parte, José
Fernando Dora, representante de la Organización
Panamericana de la Salud, señaló que para el 2005
Venezuela podrá alcanzar su condición de país libre
de este flagelo. LA 23-09.

Venezuela decreta
estado de emergencia

Venezuela declaró estado de emergencia  sanitaria
en sus fronteras con Colombia y  Brasil, a raíz de los
brotes de enfermedades epidémicas, como el
sarampión, el paludismo y  la fiebre aftosa. Los casos
de paludismo y sarampión se presentaron en el estado
Zulia, frontera con Colombia, y  la fiebre aftosa  se
detectó en el ganado del estado Bolívar, frontera con
Brasil. Las autoridades sanitarias  de la región
tachirense presumen que estas enfermedades
provienen de Colombia, pues  señalaron que en
Venezuela  se  estaban controlando, gracias al
desarrollo de algunos proyectos. Agregaron que el
Ministerio de Salud colombiano fue notificado acerca
de la situación y  todavía no había tomado las   medidas
pertinentes. LN 20-11.

CAVECOL  niega
estadísticas venezolanas

La Cámara de Integración Económica Venezolano
Colombiana -Cavecol- refutó las declaraciones
emitidas  por Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de
Venezuela, quien  afirmó que se había producido un
incremento  del  200 por ciento en las exportaciones
venezolanas  no tradicionales,  a Colombia, durante el

primer trimestre del año y, además, atribuyó este logro
a su programa económico. Juan González Velazco,
presidente de  Cavecol, dijo que no se podía hablar de
tal incremento, porque las cifras presentadas tanto por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
de Colombia  como por  la Oficina Central de Estadística
e Información de Venezuela sólo equivalían a niveles
menores de 20 puntos porcentuales.  EN 3-06.

Se conformará
Mercado Común Andino

Los presidentes de Bolivia, Ecuador, Venezuela,
Perú y Colombia, países  miembros de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), acordaron impulsar
acciones orientadas a la conformación de un  mercado
común, durante la cumbre anual de mandatarios.  Según
el acta que  firmaron los jefes de  estado, el  plan
comenzará a cumplirse a partir del año 2005 y permitirá
la libre circulación de servicios, personas y bienes. El
proceso estará bajo la conducción  conjunta  del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
y la Comisión de la Comunidad  Andina  en materia de
comercio e inversiones. LA 11-06.

Venezuela adelanta
Proyecto Andino de Competitividad

La Corporación Andina de Fomento (CAF), la
Universidad de Harvard y el gobierno nacional
emprendieron en Venezuela el Proyecto Andino de
Competitividad (PAC). Según Venpres, agencia  de
noticias oficial venezolana, el lanzamiento de este
programa se llevaría a cabo en un evento que se
celebraría  el 27 de junio, en Caracas, el cual contaría
con la participación de las más altas autoridades de
las instituciones involucradas y la asistencia de
representantes del sector público y de la sociedad civil.
El PAC tendría una duración  de 4 años y un costo total
de ocho millones de dólares. El propósito de la iniciativa
consistía en  mejorar el entorno competitivo de la región
andina. Cabe destacar que esta era la primera vez
que Venezuela  trabajaba en  un proyecto conjunto de
competitividad.  LA 19-06.

BID analiza situación fronteriza
Los representantes del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) y los principales actores de los
diversos sectores de la frontera colombo-venezolana
realizaron un análisis de la situación  de los pasos de
Venezuela con Colombia. En este diagnóstico se
dieron a conocer los obstáculos y problemas para
alcanzar el desarrollo y, asimismo, se expusieron  los
proyectos  que tenían mayor factibilidad para ser
ejecutados en  la región.  Los resultados  de las mesas
de trabajo  serían presentados ante el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores de la  Comunidad
Andina con el fin de que éste decidiera cuáles proyectos
se aplicarían. Luego el BID podría solicitar los recursos
para la ejecución  de los planes. LA 23-06.
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presidente de la Cámara de Industria del estado
Táchira (Empiaset), afirmó que no permitirían la
paralización  del  CAZTA,  porque  no aceptarían nuevos
puestos vacantes que perjudicaran la economía.
Incluso invitó a las autoridades de Colombia para que
intervinieran en la situación, alegando que ésta
afectaría a ambos países. Por otro lado, Rafael Chirinos,
presidente de la Federación de Cañicultores, dijo que
él también se oponía al cierre del central azucarero
del Táchira y que, por esta razón, exhortaría al
Ministerio de Producción y Comercio para que aclarara
las políticas de dinamización y reactivación de los
centrales azucareros del país. Señaló que no estaba
de acuerdo con los motivos que esgrimía la directiva
del CAZTA, pues  consideraba  que no se podía permitir
la importación de materia prima del vecino país en
detrimento de los demás productores nacionales.

Sin embargo, Edgar Palacios Peláez, presidente
del Central Azucarero,  mantuvo su posición alegando
que si el gobierno no ofrecía una respuesta inmediata
se vería en la obligación de paralizar las actividades.
También, Juana Sánchez, jefe del Departamento
Mecánico de esta misma empresa, explicó que el
Central tiene una capacidad de refinería de 250
toneladas por día, la cual se logra combinando el
azúcar crudo y la caña producida en la zona, pero
como ésta sólo alcanza para  refinar 90 toneladas, es
indispensable importar materia prima.

Posteriormente, el Ministerio de Producción y
Comercio,  otorgó al Central Azucarero del Táchira la
licencia de importación de 18 mil toneladas de azúcar
crudo que le permitirían cumplir con la zafra que
restaba del año. Luis Hernández, director general de
ese organismo y Luis Ferraz, director general de
Desarrollo de Cadenas Agroproductivas, fueron  quienes
confirmaron la información. Ratificaron el reenganche
inmediato de todos los trabajadores del  CAZTA.

No obstante, Juana Sánchez expuso la
incertidumbre que existía entre los trabajadores,
porque consideraban que la medida tomada por el
Gobierno solucionaba el problema para el año 2000,
pero no definía nada en concreto para los años
siguientes. Recordó que las peticiones que los
trabajadores exigieron durante la protesta deberían
ser tomadas en serio para que a principios del mes de
diciembre no se paralizaran nuevamente las
actividades en esta empresa. Ante estas afirmaciones
los representantes del MIC prometieron que el Estado
haría los cambios y tomaría las medidas necesarias
para que la situación no se volviera a presentar.

Finalmente, Juan González Velazco, presidente de
la Cámara de Integración Económica Venezolano
Colombiana (Cavecol), manifestó que entregaría una
propuesta de desarrollo de la región fronteriza del país
al vicepresidente de la República, Isaías Rodríguez,
para evitar la repetición de conflictos que afecten la
economía  de esta zona. (LN, LA y EN, resumen del  2
hasta el 19 de julio).

Bloqueo  del ingreso
de rubros agrícolas  genera conflicto

Los alcaldes, los concejales, la Cámara de
Comercio y alrededor de doscientos vendedores del
Mercado Municipal y abastos de San Antonio protes-
taron el lunes 3 de julio, ante José Gómez, gerente de
la Aduana Principal de esta población, en respuesta a
la prohibición del ingreso de productos perecederos.
Gómez sostuvo que esta medida había emanado del
Servicio Autónomo de Sanidad Agrope-cuaria (SASA)
con el propósito de que los comerciantes cumplieran
con todos los permisos que establece la ley.

 Al día siguiente,  las autoridades  de resguardo y
el SASA  convinieron en  otorgarle a los comerciantes
de la zona hasta el 4 de agosto, como plazo para que
ingresaran los rubros agrícolas a los abastos y
mercados de las poblaciones de San Antonio y Ureña
y, a la vez, gestionaran los permisos de manera que la
mercancía entrara legalmente. Por su parte, los
comerciantes sostuvieron que no entendían por qué
ahora se les exigía un permiso sanitario si durante
muchos años habían trabajado sin eso. «Somos simples
minoristas y la ley habla de toneladas y grandes
cantidades; nosotros sólo traemos unos kilitos de cada
cosa para surtir la zona», señaló Alba Rugeles,
vendedora del Mercado Municipal.

 Sin embargo, la situación se normalizó ese fin de
semana, ya que como se acordó, los comerciantes no
tuvieron ningún inconveniente para entrar los rubros
agrícolas de origen colombiano. (LN y LA, resumen
del 4 al 9 de julio).

Paralizan la frontera
trabajadores de CAZTA

Cerca de mil trabajadores del Central Azucarero
del Táchira (CAZTA) iniciaron una protesta en la
frontera, el lunes 10 de julio, cerrando los puentes
Simón Bolívar  y Francisco de Paula Santander, debido
a que esta empresa cerraría sus puertas si el Ministerio
de Producción y Comercio no permitía la importación
de 18 mil toneladas de azúcar crudo que esta
productora requería para alcanzar su equilibrio. Entre
los argumentos que el Comité Pro Defensa del CAZTA
adujo para la toma de esta medida está que el cese de
actividades del Central Azucarero del Táchira hundirá
aún más en el caos al eje fronterizo San Antonio-Ureña,
puesto que dejará sin trabajo a 10 mil 300 trabajadores,
entre empleo directos e indirectos, los cuales irán a
engrosar la larga lista de desempleados que ya existe.
Otra de las razones sostiene es que 140 productores
de caña de azúcar  quedarán cesantes  por el cierre de
esta industria.

Los gremios empresariales de la región tachirense
apoyaron las acciones de los trabajadores expresando
un total rechazo a la negativa del gobierno venezolano
de otorgarles una licencia provisional para el ingreso
de la  caña de azúcar que requieren para continuar
laborando. En este sentido, Pedro Rey Grimaldo,
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CAN estudia homologar
el sistema financiero

Los países de la Comunidad Andina analizaron  la
posibil idad de establecer un mecanismo para
homologar sus registros y normas sobre el sistema
financiero regional, durante una reunión que
sostuvieron en la ciudad de Quito. En el encuentro se
mencionó que la unificación permitiría establecer
pautas homogéneas para el desarrollo del mercado,
armonizar los sistemas de información y gerencia y
lograr que los inversionistas hicieran un análisis
comparativo de cada sistema financiero. EN 19-10.

Colombia y  las FARC
se reúnen en Caracas

Representantes del gobierno colombiano y de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) se reunieron en Caracas para negociar la paz.
El encuentro fue el inicio de una gira internacional que
realizarían con el propósito de dialogar hasta llegar a
un acuerdo favorable. José Vicente Rangel, canciller
venezolano, destacó que hubo expresiones muy
positivas de ambas partes. Además, Hugo Chávez,
presidente de Venezuela, al igual que Rangel, señaló
su posición de respaldar el proceso pacificador de su
vecino país. LA 20-06.

Colombia se queja
por falta de cooperación

El  gobierno colombiano, en voz de su ministro de
Relaciones Exteriores Guillermo Fernández de Soto,
dijo que no recibía suficiente cooperación de Venezuela
para frenar los incidentes de violencia en la frontera.
Fernández, emitió esta declaración en virtud de la
acusación realizada ante la Organización de Estados
Americanos por José Luis Betancourt, presidente de
la Federación  Nacional de Ganaderos venezolanos.
El ministro colombiano dijo que Betancourt había
señalado «el gobierno de Colombia no asume la
responsabilidad para frenar la violencia» sin darse
cuenta que los problemas fronterizos son de doble vía.
EN 12-10.

Ministros discuten
situación fronteriza

Luis Ramírez e Ismael Hurtado, ministros de la
Defensa de Colombia y Venezuela, respectivamente,
se reunieron para analizar la situación de la zona
común. El encuentro tuvo lugar en Cartagena y se
realizó como antesala a la reunión que sostendrían
los presidentes Andrés Pastrana, de Colombia y Hugo
Chávez, de Venezuela. Durante el evento los

Venezuela asume
presidencia de la CAN

Pedro Carmona Estanga, vicepresidente de
Fedecámaras, asumió la presidencia del Consejo
Consultivo Empresarial Andino, durante la segunda
reunión que se realizó entre este ente regional y el
Consejo Laboral. El encuentro tuvo lugar en la ciudad
de Arequipa, en Perú. El nombramiento de Carmona
se enmarcó en la toma de la dirección que hizo Vene-
zuela de los entes de integración circunscritos a la
Comunidad Andina de Naciones, de acuerdo a la nor-
mativa regional, la cual establece que los países de la
Subregión se alternan estas titularidades. EN 11-07.

Venezuela impulsará
desarrollo en la Subregión

 Venezuela, desde la presidencia de la Comunidad
Andina, pretende promocionar el desarrollo en las
áreas fronterizas de la Subregión para contribuir con
la reactivación económica del bloque, informó Juan
de Jesús  Montilla, ministro de Producción y Comercio,
quien presidía  la comisión de la CAN  mientras que el
presidente Hugo Chávez era titular del Consejo
Presidencial Andino. Montilla precisó, también, que se
deberían crear polos de producción, zonas industriales
para la exportación e infraestructuras viales y de
servicios.  En este sentido, los presidentes de los países
andinos consagraron en el Acta de Guayaquil, la
elaboración de un plan de trabajo que asegura la
ejecución de los proyectos de integración física a la
brevedad posible. EN 17-07.

Industriales pronostican
recuperación del comercio

El comercio entre Venezuela y Colombia se
encuentra en franca recuperación y este año volverá a
sus máximos niveles, afirmó Luis Carlos Villegas,
presidente de la Asociación  Nacional  de Industriales
(ANDI). Además, agregó que la relación económica
de estos países  generaba 400 mil empleos y  por  eso
había propuesto una reunión de las comisiones
binacionales para superar las trabas que impedían un
crecimiento más acelerado. LN 5-10.

Crearán Fondo Monetario
Latinoamericano

El Fondo Andino de Reserva será convertido en el
Fondo Monetario Latinoamericano para el desarrollo
de los países miembros de la Subregión -Bolivia,
Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela-, informó Jorge
Valero, vicecanciller venezolano. El nuevo banco
contribuirá  a mejorar las finanzas de la región andina
y  subsidiar proyectos que vayan en pro del  crecimiento
de esta área, añadió Valero. Finalmente, el vicecanciller
adelantó que discutiría con sus homólogos los
procesos para adelantar el cumplimiento de la agenda
exterior común. EU 17-10.
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funcionarios estudiaron los resultados de los convenios
de cooperación para el desarrollo de la frontera y
plantearon nuevos mecanismos para atender los
problemas que se presentan en esta zona. Además,
buscaron fortalecer la Comisión Binacional Militar
(Combifron), la cual está integrada por efectivos
militares de ambos países y depende directamente  de
los ministros de la  Defensa. LN 04-04.

Política exterior venezolana
continuará  igual

Hugo Chávez, presidente de Venezuela, afirmó que
no habría cambios en la política exterior de su
administración si era elegido nuevamente por el pueblo
en los comicios generales. En este sentido, señaló que
Venezuela seguiría manteniendo su posición en el
Caribe, incluyendo a Cuba, pues no tenía inconve-
niente en reconocer a este país como una nación
hermana. Finalmente, dijo que se le iba a dar prioridad
geopolítica a la Comunidad Andina y al  Mercado
Común del Sur (MERCOSUR). LA 22-05.

Cerrarán puertas a la guerrilla
en Venezuela

En dos oportunidades Venezuela amenazó con no
facilitarle territorio a la guerrilla colombiana para que
continuara dialogando sobre la paz, por la posible
vinculación de los insurgentes en algunos incidentes
perpetrados dentro del país. Primero, el 21 de julio,
Hugo Chávez, jefe de Estado venezolano, advirtió  que
le cerraría las puertas si se demostraba su participación
en el secuestro de Richard Boulton, aunque el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) había negado  todo tipo
de relación con este plagio. Luego, en septiembre, José
Vicente Rangel, canciller venezolano, también dijo que
el gobierno de su país reconsideraría la posición hacia
el ELN si este grupo era responsable de las muertes
de algunos venezolanos en la frontera, como la del
dirigente del MAS en el Nula. EU 21-07, EN 16-09, LA
17-09 y LN 17-09.

Diplomacia
Nuevo embajador colombiano en Venezuela

El gobierno de Colombia designó un nuevo emba-
jador en Venezuela con el fin de mejorar las relaciones
comerciales y fortalecer las estrategias inversionistas
entre los dos países. El cargo se lo otorgó a Germán
Bula, quien se desempeñaba como ministro de Educa-
ción. Con respecto a su nombramiento, Bula señaló
que tenía el desafío de mantener una relación cordial
con Venezuela y por eso, estaba convencido de que
ambas naciones encontrarían mecanismos para resol-
ver los problemas generados por la violencia. LA 19-07.

Colombia  pide a Chávez
no inmiscuirse en su  política

Guillermo Fernández de Soto, canciller
colombiano, pidió a Hugo Chávez, presidente de

Venezuela, que se ocupara de arreglar los problemas
de su propio casa y que no se inmiscuyera en los del
vecindario. Estas recomendaciones las emitió
Fernández en respuesta a  las  repetidas declaraciones
del Jefe de Estado venezolano sobre el Plan Colombia,
en las cuales señaló que la paz no se podía lograr con
armas ni con máquinas de matar. El diplomático de
Colombia dijo que la ayuda que está recibiendo su
país es para erradicar el narcotráfico, delito que el
gobierno de Bogotá considera enemigo de la
comunidad internacional. LN 9-09.

CAN impulsará integración
Los jefes de Estado de los cincos países miembros

de la Comunidad Andina -Venezuela, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Bolivia- prometieron darle impulso resuelto
a la integración y además, reiteraron la decisión política
de resolver los diversos problemas que, por una razón
u otra, detienen su avance. Incluso sostuvieron que
estudiarían los lineamientos de acción y el programa
para el establecimiento del Mercado Común Andino.
El pronunciamiento lo hicieron durante la XII Cumbre
de mandatarios de la Comunidad Andina.  EN 10-06.

Chávez insta a acelerar
el proceso de integración

Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela,  pidió
acelerar el proceso de integración y la apertura del
Mercado Común Andino. Chávez hizo el llamado
cuando regresó de la XII Cumbre de Mandatarios de
los países miembros de la Comunidad Andina (CAN),
en la cual asumió la presidencia de este organismo.
En este sentido, dijo que había conversado por teléfono
con Fernando Henrique Cardoso, jefe de Estado de
Brasil, para coordinar el funcionamiento de comisiones
que agilizaran  la unificación  de la CAN con el  Mercado
Común del Sur (MERCOSUR). También, invitó a Panamá
para que se incorporara a la Comunidad. LA 12-06.

CAN defiende su soberanía
Los mandatarios de los países miembros de la

Comunidad Andina (Colombia, Venezuela, Perú,
Ecuador y Bolivia) acudieron a la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno del Grupo de Río con el propósito
de defender su soberanía y rechazar  la intervención
en sus democracias por parte de los Estados Unidos.
Los presidentes sostuvieron que esta determinación
no implicaba  formar un frente contra la nación america-
na, pero enfatizaron que no estaban dispuestos aceptar
la injerencia en sus asuntos políticos. LA 15-06.

BID estudia problemas fronterizos
Empresarios, dirigentes de los gremios productivos

de la región y las consultoras del Banco Interamericano
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de Desarrollo (BID) en Venezuela y en  Colombia, Laura
Rojas y Magdalena Pardo, respectivamente, se
reunieron para analizar los problemas existentes entre
ambos países. El encuentro  fue convocado por el BID
con el propósito de buscar alternativas al progreso
económico. En este sentido, Pardo señaló «lo que se
quiere es hacer desparecer poco a poco las barreras
que hasta ahora  han impedido un desarrollo armónico
social, económico e integracionista en las fronteras».
LN 23-06.

Se estudian procesos de integración
Bajo la dirección del Convenio Andrés Bello se ha

venido estudiando la posibilidad de establecer un
Diplomado que investigue las relaciones entre
Venezuela y Colombia. Este proyecto se está
analizando en las Universidades, colombianas,
Francisco de Paula  Santander, los núcleos de la Libre,
en Pamplona, y la Escuela Superior de Administración
Pública. Por su parte,  las Universidades, venezolanas,
Nacional Experimental del Táchira, Católica del
Táchira,  Pedagógica Experimental de Rubio  y  de Los
Andes-Táchira  también discuten  este tema. LA 16-10.

Elección parlamentaria
impulsa integración

La elección directa de los miembros del  Parlamento
Andino «es un paso trascendental» en el proceso
integrador de los cincos países del organismo regional,
pues permitirá el acercamiento entre nuestros pueblos,
señaló Blancanieves Portocarrero, representante de
Venezuela, en el XVI Período de Sesiones del Foro
Andino. La reunión se realizó en Bogotá, capital
colombiana. Es importarte resaltar que a partir de 2002
el sufragio será efectuado en cada país de manera
directa hasta que se establezca el régimen de
votaciones uniforme, válido para Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. EN 15-07.

Plan Colombia recibe apoyo financiero
El Plan Colombia recibió 871 millones de dólares

por parte de la comunidad internacional. Los países
miembros de la Unión Europea, luego de haber
examinado la ayuda solicitada por Bogotá para
financiar  dicha estrategia, le otorgaron 120 millones.
Estados Unidos, la Organización de las Naciones
Unidas, Japón, el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento
contribuyeron con otros 751 millones. Es importante
resaltar que el Plan tiene un costo de 7 mil 500 millones
de dólares. El gobierno colombiano aportará 4 mil
millones de dólares, Estados Unidos mil 300  y se
espera que el resto provenga de los organismos
multilaterales de financiación y de la comunidad
internacional. EN 7-07; LN 9-07.

Genera preocupación el Plan Colombia
 Desde que surgió el Plan Colombia -programa

propuesto durante el mandato de  Andrés  Pastrana en
el país neogranadino y respaldado por Estados Unidos
para combatir el narcotráfico-  muchas voces se han
pronunciado en su contra y a su favor. En el mes de
julio una mesa alternativa formada por 66
organizaciones no gubernamentales euro-
colombianas rechazó el Plan, pues consideraba que
propiciaba más la guerra que la paz. Al mismo tiempo,
en Ecuador, las autoridades y el Alto Comisionado  de
las Naciones Unidas para los Refugiados  (ACNUR)
empezaron a estudiar  las consecuencias de la
ejecución del  Plan,  al observar que el número de
desplazados colombianos que estaban llegando a ese
país  había aumentando considerablemente.  El siete
de octubre Jhanett  Madriz, vicepresidenta del
Parlamento Andino, insistió en la necesidad de
examinar la estrategia con una visión multilateral,
porque consideraba que sus consecuencias
alcanzarían a las naciones  de la Subregión,
principalmente a Ecuador y Venezuela. Ante esta
situación el Plan Colombia fue sometido a un análisis
internacional, el 18 de octubre,  para determinar  su
efectividad y  sus  secuelas sobre los países vecinos.
En este sentido, los representantes de Venezuela y
Ecuador clamaron, durante la cuarta reunión de
ministros de  Defensa de las Américas, celebrada en
Brasil, por una acción concertada para enfrentar las
consecuencias de la guerra colombiana contra el
narcotráfico. Es importante señalar que esta inquietud
fue compartida por   Hugo Chávez y Mireya Moscoso,
presidentes de Venezuela y Panamá, respectivamente,
quienes reiteraron su preocupación por el Plan. La
mandataria panameña informó que esa era una de las
razones por las cuales se reuniría, en Cartagena de
Indias, con el jefe de Estado  colombiano, Andrés
Pastrana. Chávez dijo «creemos que esto va a
tensionar aún más el conflicto y va a profundizar los
enfrentamientos armados». También, organizaciones
civiles colombianas, durante la reunión «Paz
Colombia», realizada en Costa Rica, rechazaron el
componente militar. Por su parte el gobierno colom-
biano, en voz de su ministro de Desarrollo Económico,
Augusto Ramírez,  defendió el Plan como la única forma
de cortarle el combustible financiero a la lucha que
vive  ese país. LN 15-07, 17-07, 20- 07, 7-10, 18-10,21-
10; EN 6-07, 13-09,19-10; EU 19-10, 20-10.

FARC rechazan  Plan Colombia
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (FARC) iniciaron una campaña militar de
ataque contra el Plan Colombia, desde el 12 de julio,
pues consideran que esta estrategia, en vez de luchar
contra el narcotráfico, es una excusa para combatir a
los  insurgentes. Raúl Reyes, vocero del grupo rebelde
en la mesa de  negociaciones de paz con el gobierno
Andrés Pastrana, le había dado la bienvenida, durante
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una entrevista en el canal de televisión RCN, el 14 de
ese mes, a los recursos aportados por los Estados
Unidos al Plan. Sin embargo, dos días después
continuaron con los ataques en los departamentos de
Tolima y Huila. EN 15-07; LN 17-07.

Diputados propondrán
Plan Venezuela

La representación nacional de diputados en el
Parlamento Andino propondrá la puesta en marcha de
un Plan Venezuela con el fin de contrarrestar las
repercusiones del Plan Colombia en la frontera, informó
Mario Arias, presidente encargado del grupo venezolano.
Con esta iniciativa -agregó- se busca evitar la penetra-
ción en nuestro país tanto de grupos insurgentes como
de personas que se dediquen al cultivo y tráfico de
drogas. Finalmente, dijo que el plan  no abarcaría todo
el país sino  las áreas fronterizas. LA 16-09.

Ecuador solicita ayuda
para enfrentar el Plan

El ministro de Gobierno ecuatoriano, Juan
Manrique, dijo que era poca la ayuda económica
otorgada por los Estados Unidos a su país para
enfrentar los efectos del Plan Colombia.  Por  esta razón,
Manrique solicitó a la nación norteamericana volcar
una colaboración extraordinaria para atender los
problemas  que genera el Plan. LA 28-10.

Fedenaga pide más
seguridad en la frontera

El presidente de la Federación Nacional de
Ganaderos en Venezuela (Fedenaga), José Luis
Betancourt, pidió seguridad para la zona fronteriza,
donde, según él, el poder es ejercido por los grupos
subversivos colombianos y el hampa común.
Betancourt dijo que permanentemente habían estado
reclamando un Estado fuerte e integrado, el cual
cambiara la situación que se mantiene en la frontera,
pero que tanto el gobierno venezolano como el
colombiano no les daban respuesta. Por eso hizo un
llamado a los poderes públicos de su país para que
instrumenten medidas que pudieran combatir la
inseguridad a la que se exponen todas las personas
que hacen vida activa en la frontera. LN 13-07.

FARC disminuye agresión
a países vecinos

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) suspendieron las acciones hostiles
contra los países vecinos por la proyección
internacional que han tenido, indicó Alfonso López
Caballero, miembro del equipo negociador  del

gobierno colombiano con el grupo guerrillero. Según
López,  las FARC no estaban interesadas en agredir ni
a las autoridades venezolanas ni a las ecuatorianas,
porque los ojos del mundo estaban volcados sobre
Colombia  y, desde luego, esto influía en los actores
del proceso de paz. LN 16-07.

Violencia colombiana
podría afectar a Venezuela

El canciller venezolano José Vicente Rangel dijo
que la violencia colombiana drena hacia Venezuela.
Formuló esta afirmación en respuesta a las
declaraciones de su homólogo colombiano, Guillermo
Fernández de Soto, quien instó  a Caracas a  no criticar
la política de su país. La violencia que vive Colombia
nos involucra de manera directa o indirecta y por eso
nosotros le deseamos la paz. Rangel añadió que los
desplazamientos de refugiados constituyen un proble-
ma colombiano que afecta a Venezuela. LN 10-09.

Existe preocupación
por inseguridad fronteriza

Varios parlamentarios venezolanos se preocuparon
por el número de muertos en la frontera. Para Róger
Rondón, integrante de toda la tolda naranja en la
Asamblea Nacional -AN-, es alarmante la facilidad con
que entran los sicarios colombianos a asesinar a los
habitantes venezolanos. Asimismo, Iris Varela,
representante del Táchira en la AN,  dijo «es increíble
cómo se puede acabar la vida de un ser humano sin
ningún tipo de compasión, por eso los responsables
deben pagar». Algunos delegados de la AN visitarán
la zona con el fin de investigar y elaborar un informe, el
cual sirva de base para exigirle al Gobierno que fije
una posición. LA 17-09.

Decaen gastos militares
en América Latina

Durante la IV Conferencia Ministerial de Defensa
se llegó a la conclusión de que los gastos militares de
América Latina  habían disminuido notablemente en
los últimos años. Brasil, por ejemplo,  ha tenido  parte
de su flota aérea en tierra por falta de mantenimiento.
Asimismo, las fuerzas armadas de Argentina se
desprendieron de algunas bases por escasez de
recursos económicos. Por otro lado, Centroamérica
redujo sus ejércitos al mínimo.  EU 20-10.

Se realiza III Encuentro
de periodistas

Periodistas de Colombia y Venezuela se reunieron,
en el Tercer Encuentro de Comunicadores Sociales,
realizado en Cúcuta,  para debatir sobre la corrupción
en Latinoamericana desde la perspectiva de la

AGENDA DE LAS RELACIONES COLOMBO-VENEZOLANAS / MAYO - OCTUBRE DE 2000 / 82-89

SEGURIDAD

EVENTOS

88

Aldea Mundo, Año  5  No. 9



AGENDA DE LAS RELACIONES COLOMBO-VENEZOLANAS / MAYO - OCTUBRE DE 2000 / 82-89

participación ciudadana. En  este sentido, Donamaris
Ramírez París, gerente de la Contraloría para el Norte
de Santander, dijo que es necesario que los
comunicadores compartan las causas y posibles
soluciones  de la corrupción para asumir una obligación
pública. Por su parte,  Gabriel Nary, ex presidente  del
Colegio Nacional de Periodista de Colombia,afirmó
que el tema de la veeduría ciudadana es  adecuado  al
momento histórico que viven  Venezuela y Colombia.
Asimismo, Germán Rey, defensor de los lectores del
Diario El Tiempo, en Bogotá, destacó que la
comunicación  siempre está vinculada a lo cívico y que
por ello el periodista debe ser fiel a sí mismo y eso
significa  respetar los intereses de los demás.  LN 6-07.

Jóvenes marchan
de Cúcuta a Caracas

Unos cuatro mil jóvenes venezolanos  iniciaron, el
12 de julio, una marcha desde la ciudad colombiana
de Cúcuta, la cual concluiría en Caracas, el 24 de ese
mes, día de la conmemoración del natalicio de Simón
Bolívar. El recorrido fue organizado por la Fundación
Juventud y Cambio con la cooperación de diversos
organismos oficiales y privados, principalmente de las
universidades tachirenses. Con esta marcha,
denominada Juvenil Bolivariana, se pretende retomar
el valor histórico de la Campaña Admirable, sostuvieron
los organizadores. Además, agregaron que en cada
ciudad juramentarían las Brigadas Cuidadoras del
Patrimonio y Acervo Histórico de La Nación como
permanentes guardianes de su cuidado físico y
divulgación enaltecedora de la historia venezolana.
LN 13-07.

Se instalará V Conferencia
Demarcadora de Límites

El canciller venezolano, José Vicente Rangel,
instalará la V Conferencia de la Comisión Mixta
Venezolano-Colombiana Demarcadora de Limites. La
reunión tendrá como objetivos analizar los logros de
la demarcación limítrofe durante el período 1998-1999
y concretar la agenda para el segundo trimestre del
2000. Es importante acotar que la delegación
venezolana estará a cargo del Director General de
Asuntos Fronterizos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, José Gilberto Quintero. A su vez, la
contraparte colombiana la liderizará el Director General
de Soberanía Territorial de la cancillería de ese país,
Sergio Camargo Moros. LA 18-06.

Ampliarán el Puente Internacional
La Gobernación del Estado Táchira en convenio

con el FIDES iniciará la ampliación del Puente
Internacional Simón Bolívar y la Avenida Ureña. El

proyecto contará con una inversión cercana a los 782
millones de bolívares y contempla la incorporación de
dos canales, la construcción de drenajes, iluminación,
aceras de protección y otras obras. Armando Saab,
encargado de la Dirección de Mantenimiento y Obras
(Dimo), informó que la obra se ejecutará  desde la
entrada del Puente hasta el comando de la Guardia
Nacional de Ureña.  Explicó que esto  fue planificado
para solucionar los problemas generados por el
congestionamiento  vehicular en esos pasos.
Finalmente, Saab instó  a Colombia para que se
pusiera de acuerdo con el gobierno venezolano con el
fin de agrandar el Puente, pues consideraba que el
problema quedaría igual  mientras la vía funcionara
con cuatro canales y el puente con dos. LN 4-07.

Se elaborará la Ley de Fronteras
El diputado a la Asamblea Nacional en San Antonio,

Luis Tascón, y el diputado suplente, Luis Araque, se
reunieron con representantes de la zona fronteriza para
impulsar la Ley Orgánica de Fronteras. El acercamiento
tenía como propósito que todos los sectores de la región
aportaran sus propuestas y dieran a conocer sus
inquietudes. «De esta misma forma, se pretenden hacer
consultas permanentes tanto en el Táchira como en
las demás entidades fronterizas», informó Tascón.
Añadió que, finalmente, se estudiarán las diferentes
opciones con el fin de elaborar la ley  y tratar de que
sea aprobada por la AN. LN 11-09.

Venezuela podría estar
rompiendo la integración

Exportadores, transportistas y comerciantes
colombianos acusaron, el 11 de septiembre, a
Venezuela de romper la integración regional y poner
en peligro la vigencia de los mecanismos andinos, al
desconocer los fallos de los órganos rectores de la
Comunidad Andina. Estas declaraciones las hicieron
luego del anuncio del vicepresidente de Venezuela,
Isaías Rodríguez, quien dijo que su gobierno no
levantaría la prohibición de  acceso de los vehículos
de carga a su país, a pesar de que el Tribunal Andino
de Justicia había ordenado, en agosto, el levantamiento
de la medida del transbordo. El presidente de la
Asociación Nacional de Exportadoras colombianas,
Javier Díaz, dijo que Venezuela debía recapacitar o de
lo contrario Colombia tendría que pensar en medidas
retaliatorias. LN 12-09.

Justifican cobro de arancel fronterizo
El presidente de la Cámara de Comercio en San

Antonio, José Rozo, dijo que los 10 dólares que el
Consulado de Venezuela cobra a los colombianos para
otorgarles los permisos fronterizos deben verse como
una retribución por el servicio que el ente presta, pues
cerca del sesenta por ciento de la actividad efectuada
consiste en expedir este tipo de documentos. Rozo
explicó que la situación económica ha afectado a todas.
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