
41ALDEA MUNDO / MAYO-OCTUBRE  1997

GOBERNACION DEL ZULIA
SUSCRIBIO ONCE ACTAS
CON HOMOLOGOS FRONTERIZOS

urante el IV Consejo
Colombo-Venezolano de Go-
bernadores de Frontera, cele-
brado en Maracaibo, entre el
1 y el 2 de agosto de 1997, se
suscribieron once Actas de
Intención entre las goberna-
ciones del estado Zulia y los

departamentos colombianos de Cesar,
Guajira y Norte de Santander, en las áreas
de: promoción al turismo y al desarrollo
cultural, el intercambio comercial, el de-
sarrollo de la industria, el  comercio y el
transporte fronterizo; el desarrollo del pe-
riodismo fronterizo; la prevención y el
reguardo de la salud; la educación, recrea-
ción y el deporte; el desarrollo agroali-
mentario, el tratamiento de la problemá-
tica ambiental fronteriza y la creación de
una Lotería Internacional.

Todos estos importantes acuerdos,
fueron firmados por los gobernadores
Francisco Arias Cárdenas, por el estado
Zulia, Jorge Pérez Bernier, por el depar-
tamento de La Guajira,  Mauricio Pimien-
to, por el departamento del Cesar y Sergio
Entrena, por el Departamento Norte de
Santander.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Y TURISMO

En esta área, los gobernadores decla-
ran la constitución de un mecanismo de
consulta permanente, con la intención de
formular y aprobar proyectos conjuntos
de vigilancia y control ambiental, así como
acciones para garantizar la preservación
de los sistemas ambientales que pudieran
resultar afectados por las acciones del de-
sarrollo en la región fronteriza.

Este mecanismo de consulta estaría
integrado por funcionarios de alto rango,
un comité ejecutivo integrado por fun-
cionarios designados por cada goberna-
ción, un sub-comité de científicos am-
bientales de ambas partes y un sub-co-
mité ambiental de trabajo conjunto.

En segundo lugar, de adopta como
actividad prioritaria el diseño, estructu-
ración y funcionamiento de un sistema
de información ambiental fronterizo para
los ecosistemas definidos por la Sierra de
Perijá, el Río Catatumbo y el Río
Carraipía-Paraguachón.

De igual manera, entre otras recomen-
daciones, se acuerda elevar ante las res-

pectivas Presidencias, comisionados pre-
sidenciales, cancillerías y demás autori-
dades nacionales con competencias en
materia ambiental, la solicitud de colabo-
ración  para impulsar el desarrollo de los
planes propuestos para la gestión fron-
teriza.

Para la promoción del turismo, los
gobernadores se proponen gestionar ante
los presidentes y cancilleres de ambos
países, la posibilidad de eliminar la visa o
crear la Tarjeta Turística, dada su impor-
tancia para la conciliación de las relacio-
nes entre los dos países, lo cual consti-
tuiría un mecanismo para facilitar el flujo
del turismo. De igual manera, se propo-
nen instalar un modelo de información y
atención al turista en la frontera Guajira-
Zulia e impulsar la promoción del turis-
mo a través de un video realizado por los
departamentos de la Guajira, Cesar y el
estado Zulia; así como un afiche
promocional.

COMERCIO, INDUSTRIA,
TRANSPORTE Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO

En su propósito de lograr la
profundización del intercambio comercial,
los jefes de los Ejecutivos fronterizos se
plantean como tareas motivar la partici-

pación creciente del sector privado a tra-
vés de las distintas formas de asociación,
así como de la acción individual de los
productores y comerciantes.

De igual manera, plantean definir la
participación de las universidades y soli-
citar la presentación de proyectos o es-
tudios de productividad y competitividad
que mejoren el intercambio.

Asimismo, los gobernadores se pro-
ponen crear una oficina del Instituto Na-
cional de Pesca en Maicao, evitar que  la
oficina del DIAN de esta ciudad  exija el
seguro obligatorio a los exportadores ve-
nezolanos, a los cuales los ampara el per-
miso de tránsito en Colombia; reparar las
vías de transporte, dado que el tiempo de
viaje se hace muy lento por las malas
condiciones de las vías (trochas), espe-
cialmente la ubicada entre Neima y Uribia
y  darle cumplimiento a la definición de
los productos de libre comercio que se
pueden negociar en forma binacional.

En materia de documentación, pro-
ponen  reimplementar el uso de la Tarjeta
Agrícola y Pecuaria para los trabajadores
rurales, eliminar las visas en los estados
fronterizos y crear  una cédula fronteriza
sólo para los habitantes radicados en la
zona, para evitar trámites burocráticos y
facilitar el tránsito entre las dos naciones.

D
POLITICAS Y EJECUTORIAS

Los acuerdos involucran las áreas: promoción al
turismo y al desarrollo cultural, el intercambio
comercial, el desarrollo de la industria, el comercio,
y el transporte, el desarrollo del periodismo
fronterizo, la prevención y resguardo de la salud,
entre otros puntos.
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De igual manera, proponen crear una
estación de combustible para el suminis-
tro de gas natural en Paraguachón y en El
Mamón, la cual debe funcionar las 24
horas; optimizar los trámites para los re-
gímenes aduaneros y gestionar permisos
de exportación directamente con las au-
toridades fronterizas.

En materia de vialidad y transporte,
los gobernadores proponen construir ter-
minales fronterizos en Paraguachón, mu-
nicipio Páez y en el municipio Idelfonso
Vásquez  del estado Zulia, con la finali-
dad de contar con un terminal turístico
indígena; crear una tasa preferencial de
vialidad  para la frontera de los dos paí-
ses; gestionar ante los ministerios de
Transporte de ambos países un documen-
to que permita la libre circulación y el
transporte interfronterizo de servicios
públicos de pasajeros; y  finalmente, con-
vocar a una reunión de transportistas y
de autoridades del sector Transporte del
Zulia y La Guajira, con el objeto de con-
siderar las políticas y reglamentos míni-
mos que permitan el libre tránsito y la
libertad de asociación, así como la homo-
logación de requisitos para el desarrollo
de la actividad transportadora.

EDUCACIÓN, RECREACIÓN
Y DEPORTE

En esta área, los gobernadores fron-
terizos acuerdan convocar a un Primer
encuentro de experiencias docentes entre
las Escuela Nueva y Renovemos la Es-
cuela  Básica Rural, Fronteriza e Indíge-
na, en el lapso marzo-abril de 1998; el
nombramiento de una comisión perma-
nente que permita hacer realidad la Es-
cuela Binacional Wayuu para universita-
rios, con sede en la Universidad de La
Guajira en Riohacha y en Yaguasirú, mu-
nicipio Páez del estado Zulia.

En la misma dirección, se proponen
la búsqueda de financiamiento para acon-
dicionar el Centro Yaguasiru en el muni-
cipio Páez, como centro de nivelación y
de educación superior; la vinculación con
los avances del proyecto de la Universi-
dad de la Frontera que se efectuará en
noviembre de 1997 entre el estado Táchi-
ra y el departamento Norte de Santander
y  concretar convenios de cooperación
técnica entre el INCE-Venezuela y el
SENA-Colombia.

En  materia de desarrollo agroali-
mentario, los gobernadores se proponen
mantener la vigilancia permanente de los
acuerdos sanitarios existentes en relación
con los programas Zoo y Fitosanitarios,
en especial los relacionados con la erradi-
cación de la Fiebre aftosa y el control de
la Encefalitis Equina, para lo cual se hace

necesario solicitar el apoyo y coordina-
ción conjunta con los organismos
aduanales y de vigilancia, en el cumpli-
miento de las normativas sanitarias exis-
tentes. Asimismo, se acuerda apoyar los
procesos de descentralización y fortale-
cimiento institucional del sector Público
Agropecuario en las respectivas entida-
des territoriales. Finalmente, se propo-
nen constituir un banco de datos en los
Estados y Departamentos Fronterizos,
relacionados con la producción, precio y
mercados de rubros agropecuarios de in-
terés común, con la finalidad de contri-
buir al mejoramiento de la comercia-
lización agropecuaria binacional  y apo-
yar la realización de juegos deportivos en
las diferentes disciplinas.

LA PROMOCIÓN
DEL  DESARROLLO CULTURAL

En este aspecto, los gobernadores
destacan el significado del concepto  cul-
tura, como «el resultado de la síntesis
socio-histórica de los colectivos huma-
nos, dimensión primordial para el desa-
rrollo social y económico de los pueblos

y herramienta fundamental para elevar el
nivel de vida de las comunidades  que
constituyen los Estados fronterizos.»

Los gobernadores del Zulia, La Gua-
jira y Cesar se proponen, de igual mane-
ra, preservar y dar continuidad a la pro-
gramación expresada en las actas de in-
tención de diciembre de 1996, recomen-
dar la realización de una retrospectiva que
resalte el desarrollo de los procesos artís-
ticos de la plástica en  las tres entidades
fronterizas; promover las actividades cul-
turales con enfoque ambientalista y pro-
piciar actividades vinculadas con las etnias
indígenas a través del intercambio de  gru-
pos de teatro y títeres. De igual manera,
otorgar incentivos financieros para
microempresarios del segmento artesanal;
declarar al mes de julio como mes de la
integración fronteriza;  promover la crea-
ción de un fondo editorial en el cual se
difundan los procesos socio-históricos
comunes, los valores y los elementos cul-
turales que permitan afianzar el acerca-
miento entre los pueblos de los tres esta-
dos fronterizos; y ratificar la importan-
cia de la educación intercultural bilingüe

En una reunión celebrada en
Maracaibo, en junio de 1997, los
comisionados y representantes
de los gobiernos de estados
fronterizos de Venezuela y Colom-
bia, de 1997, puntualizan sobre
algunos aspectos prioritarios
para la frontera común. Allí des-
tacan la carretera Marginal de la
Selva, la realización de primer
Seminario Binacional de Adua-
nas Fronterizas y  la propuesta
de la Corporación Venezolana del
Suroeste de implementar un Co-
rredor Económico para Maracai-
bo-San Cristóbal-Cúcuta-
Bucaramanga  y Medellín.

Respecto a la Carretera Mar-
ginal de la Selva, la consideran
como «una obra  de indudable
trascendencia económica»,  que
tendrá efectos de distinto signo
para unos u otros departamen-
tos y estados, según su posición
geográfica; dado que consideran

que el incremento del comercio
ha impactado en algunas subre-
giones fronterizas (caso Táchira-
Norte de Santander), llegando al
extremo de inducir cambios en la
vocación productiva de tales
microrregiones; así como modifi-
caciones socio-espaciales con
reacomodos poblacionales y so-
cio-económicos.

En el caso de las aduanas
fronterizas, los comisionados se-
ñalan que se han tomado medi-
das para estimular las activida-
des económicas donde estas no
se han desarrollado suficiente-
mente, como es el caso Guajira-
Cesar y Zulia.

El  marco para la reunión de
estos comisionados, fueron las
actividades preparatorias a la rea-
lización del IV Consejo de Gober-
nadores de Frontera de Colom-
bia y Venezuela que se realizaría
el 2 de agosto. (MO)

En reunión de comisionados de gobiernos fronterizos

PUNTUALIZAN AREAS DE INTERES
PARA LA FRONTERA
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como factor importante para la reactiva-
ción cultural étnica,  entre otros puntos.

PREVENCIÓN Y RESGUARDO
DE LA SALUD

En esta materia, se acordó oficializar
el aporte al Hospital Binacional de
Paragoaipoa, por el Departamento de La
Guajira, así como la periodicidad y mon-
to del mismo. De igual modo, realizar un
estudio técnico para sincerar el presu-
puesto de éste, para adaptarlo a la reali-
dad de sus necesidades por parte del Sis-
tema Regional de Salud del estado Zulia.

Otro convenio va en el sentido de
desarrollar un sistema de comunicación,
bien por medio de la telefonía rural, que
permita fortalecer el servicio binacional
de salud, entre la Alta Guajira y el muni-
cipio Páez;  y reglamentar el proyecto de
autogestión de los servicios de salud del
Hospital Binacional de Paraguaipoa; apo-
yar el desarrollo de las actividades de vi-
gilancia epidemiológica comunitaria, en
conjunto con la Oficina Sanitaria Pana-
mericana; y unificar criterios diagnósti-
cos de enfermedades sometidas a vigilan-
cia epidemiológica especial (cólera, ence-
falitis equina, dengue, tétanos neonatal y
rabia); y finalmente, revisar la
permisología de entrada y salida de pro-
ductos alimenticios no industralizados
(pescados, mariscos, etc..) entre ambos
países.

RESPALDAN CREACIÓN
DE ASOCIACIÓN
DE PERIODISTAS FRONTERIZOS

Los Gobernadores del Zulia, La Gua-
jira y Cesar, acordaron en esta reunión,
respaldar la creación de la Asociación de
Periodistas Fronterizos de los tres esta-
dos, de acuerdo a la propuesta formulada
por los periodistas Luisa de González,
Eliécer Jiménez, Rixila Romero, Nilva
Rodríguez, Elixe Uzcátegui, Jesús Rome-
ro, Julio Reyes, Juan García, Katrin
Bolaños y Mari Carmen Balado, así como
convocar  a una reunión de periodistas en
un plazo no mayor a quince días, en la
ciudad de Riohacha, para la discusión del
proyecto  de estatutos de la asociación.

CREACIÓN DE UNA LOTERÍA
INTERNACIONAL

Finalmente, en la última acta de in-
tención suscrita por los gobernadores
del Zulia y La Guajira, se apunta a la
creación de una Lotería Internacional,
apoyando la disposición existente para
dicho proyecto por los directivos de
las loterías Ecolot Limitada  y Asolot
Limitada,  de La Guajira, y de la Lote-
ría del Zulia.(M.O.)
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