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Resumen informativo de las principales actividades desarrolladas en la frontera común

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

VÍA FRONTERIZA PODRÍA CONTAR CON RECURSOS DE LA CAF
A raíz de la constitución de la empresa binacional "Cabina", el

gobernador del estado Táchira, Ricardo Méndez Moreno, afirmó que los
proyectos relacionados con la carretera binacional Cúcuta-San Cristóbal
se han acelerado a tal punto que se estima que para comienzos de 1998
se iniciarán algunos trabajos en los tramos y se asegurará el
financiamiento. Tras anunciar su reunión con el ministro de Transporte y
Comunicaciones, Moisés Orozco Graterol, para tratar este asunto, Méndez
Moreno recordó que "la Corporación Andina de Fomento (CAF) tiene
previsto aportar 50 millones de dólares, de los cuales 1,7 millones son
para los proyectos y lo demás será para la construcción", a efectuarse por
la empresa binacional "Cabina", cuyo capital suscrito será en un 75%
proveniente del MTC y el resto de la Gobernación del Táchira.

No obstante, en días posteriores a estas declaraciones, el diputado
al Congreso de Venezuela, César Pérez Vivas, informó que a causa de
unos informes mal realizados y sin el nivel técnico requerido presenta-
dos por la Corporación Venezolana del Suroeste (CVS) a la CAF, los 40
millones de dólares -y no 50 como afirmó el gobernador- que aportaría
esa última institución para el inicio de los trabajos, no se entregarán en
la fecha prevista, ocasionando la espera de la próxima reunión del
comité técnico de la CAF, pautada para abril del 98, para presentar
nuevos proyectos.

A pesar de lo anterior, el también diputado Walter Márquez, consi-
deró que Pérez Vivas manejaba una información parcial, pues declaró
que el pasado 15 de agosto la CVS sí presentó un informe preliminar del
estudio económico-financiero, y tras dos meses, el ingeniero de la CVS,
Juan Manuel Fosfonel, notificó la existencia de algunas observaciones
de la CAF, pero de fondo y no de forma. Según Márquez, el informe
definitivo con las correcciones realizadas debido a esas observaciones se
entregó a principios de noviembre, e igualmente, no es cierto que la CAF
paralizara el desembolso pues lo que ocurre es que no se han contratado
proyectos y allí es donde radica el problema, en la definitiva realización
y contratación de los proyectos.

Posteriormente, el comité técnico de la CAF recibió, a finales de
enero, el estudio de factibilidad técnico-económica del tramo Peracal-
San Antonio-Ureña realizado por la Gerencia de Inversiones de la CVS,
cuyo costo sería de 25 millones de dólares. Un mes más tarde, dicho
comité técnico certificó este estudio; el siguiente paso será su transfe-
rencia al directorio de la CAF, la que dará la potestad para acceder a la
primera partida de recursos asignada a este proyecto, lo cual se prevé
para el mes de junio, según Dilio Hernández, gerente de Inversiones de
la CVS. LN 4,16 y 17-11, 29-01 y 25-02.

CONCLUIRÁN CORREDOR VIAL FRONTERIZO
La carretera Los Filúos-Cojoro-Castilletes, de 108 kilómetros y que

comunica con el Hito Número Uno en la frontera colombo-venezolana,
estará terminada para finales de 1998, luego de casi 30 años de no
concluirse y de consumir grandes presupuestos. Con el objetivo de fina-
lizar su construcción, se anunció la firma de un convenio de cogestión
entre la Gobernación del Zulia -ente promotor de la iniciativa-, Petróleos
de Venezuela (PDVSA) y los ministerios de Transporte y Comunicacio-
nes, Fronteras y Defensa. Este acuerdo establece el aporte de un millardo
de bolívares de la Gobernación del Zulia, actualización del proyecto de
la carretera por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones; el
Ministerio de la Defensa se encargará -a través del Servicio de Ingeniería
Militar- de la ejecución de los trabajos y PDVSA suministrará 100
toneladas de asfalto. Actualmente, esta vía sólo es transitada por vehí-
culos rústicos y camiones que prestan servicio de transporte a las aldeas
guajiras de la zona y durante la estación lluviosa deja a ese extremo
noroccidental de Venezuela incomunicado por vía terrestre, lo cual opo-
ne obstáculos al desarrollo socio-económico de La Guajira, así como a la
seguridad nacional. En las cercanías de la carretera el Ministerio para
Asuntos Fronterizos desarrolla la aldea de Cojoro, donde se contempla la
construcción de 150 casas a ser habitadas por miembros de la etnia
wayuú. EN 01-12.

COLOMBIA ESTUDIA PROYECTO FÉRREO BINACIONAL
Luego de una reunión entre Ferrovías, representantes de las empre-

sas contratistas y el gobernador del Norte de Santander, Jorge García
Herreros, se acordó la modificación del tramo colombiano contemplado
en el proyecto férreo binacional ya que tras un análisis del estudio de
ingeniería, se encontró que el montaje de la línea tiene costos muy
altos, según Julián Palacio Luján, presidente de Ferrovías. Mientras la
construcción de la primera línea tenía un costo aproximado de 30 millo-
nes de dólares, la nueva alternativa costaría 10 millones sin incluir la
infraestructura en ambos casos; además, su recorrido hasta Venezuela se
reduciría en dos kilómetros. LN 17-01.

REVISAN PUENTE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
El Instituto Nacional de Vías de Colombia (INVIAS) comenzará

la adecuación del puente internacional Francisco de Paula Santander,
el cual une a Cúcuta con el municipio tachirense de Ureña. El
director de ese organismo en el Norte de Santander, Reinaldo Contre-
ras, conjuntamente con la administradora de la seccional del Depar-
tamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN),
Marta Calderón, realizaron una visita a este puente para corroborar
sus deficiencias y proceder a disponer de los recursos necesarios
para construir una bahía en la que se efectuarán los controles, según
acuerdo con el DIAN. De acuerdo a lo expuesto por Contreras, esto
solucionaría a corto plazo la demora del tránsito vehicular que allí
se genera, pero a largo plazo, se requiere de una solución definitiva
por lo que se iniciará el estudio de un proyecto para ser presentado
ante el gobierno nacional colombiano. LN 30-4.

T R A N S P O R T E
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PARO DE TRANSPORTISTAS TACHIRENSES PROVOCA CONFLICTO BINACIONAL
El sindicato que agrupa a los transportistas en Venezuela inició el

domingo 12 de abril un paro en la frontera, a causa de lo que estos
trabajadores califican como "situación de competencia desleal por parte
de los gandoleros colombianos que transportan mercancías hacia el
interior del territorio venezolano". Entre los alegatos que los conductores
venezolanos adujeron para la toma de esta medida se encuentran los
siguientes:

No es posible hablar de pactos binacionales cuando los conduc-
tores colombianos recorren el territorio venezolano sin exigencias
reglamentarias y realizando cabotaje interno, lo cual está prohi-
bido.
Existe una competencia desleal cuando las ofertas de precios
están por debajo de las del transporte venezolano, lo cual deja
sin trabajo a gandoleros de este país.
Los transportistas venezolanos se cansaron de observar las prefe-
rencias de trato por parte de la Guardia Nacional venezolana
hacia los transportistas colombianos, prestándoles beneficios que
a su juicio ellos jamás recibieron.

Con base en estos argumentos, los choferes venezolanos exigieron
realizar transbordos de mercancías en la frontera, de manera que el
transporte interno corriera a cargo de los conductores nacionales, tal y
como se efectuaba antes de la firma del Acuerdo de Cartagena. Con esta
reglamentación quedaba prohibido el paso de transportistas extranjeros
hacia el otro país.

Seis días después de suscitado el paro, las autoridades regionales
del Táchira tomaron cartas en el asunto: el gobernador Ricardo Méndez
Moreno decretó el impedimento del libre tránsito de carga pesada desde
Colombia, permitiendo sólo el paso de vehículos particulares. Tras este
decreto, Méndez Moreno se reunió en varias oportunidades con autorida-
des nacionales, con el fin de buscar una solución justa al lance entre los
transportistas de ambas naciones.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela también adoptó una posi-
ción definida: desautorizar el estado de emergencia, así como la prohi-
bición de paso de gandolas colombianas por la frontera Táchira-Norte de
Santander. Así fue como el 22 de abril, el ministro de la Secretaría de la
Presidencia, Asdrúbal Aguiar, siguiendo instrucciones del presidente ve-
nezolano Rafael Caldera, instruyó a las Fuerzas Armadas para que garan-
tizaran el libre tránsito y el comercio a través de la frontera.

Este enfrentamiento entre transportistas de uno y otro país trajo la
inmediata reacción de varios sectores. Para la Cámara de Integración
Económica Venezolana-Colombiana (Cavecol), la decisión de paralizar
la movilización de mercancías era arbitraria pues de existir condiciones
desfavorables entre los transportistas de uno y otro país, ellas deberían
ser analizadas técnicamente por representantes de ambos países. Según
Lope Mendoza, presidente de Cavecol, esta paralización, además de
afectar la economía venezolana y el flujo de las exportaciones hacia
Colombia y Ecuador, representa una clara violación al principio constitu-
cional de libre tránsito y a los acuerdos de comercio internacional suscri-
tos por Venezuela en el marco de la Comunidad Andina.

Por su parte, el Consejero Presidencial de Fronteras de Colombia,
Jaime Pérez López, señaló que los vehículos de carga pesada que transi-
tan a través de la frontera lo hacen bajo esquemas muy especiales; por
lo tanto, para lograr una pronta solución al conflicto, se debería estable-
cer un diálogo entre los transportadores y los gobiernos de ambos países,
contando con los ministros correspondientes para que arbitren dichas
conversaciones.

Mientras tanto, el Consejo Colombo-Venezolano de Gobernadores
planteó algunas recomendaciones a los gobiernos centrales, a propósito
de la disputa. Así lo manifestó el comisionado para Asuntos Fronterizos
del Táchira, Oscar Roviro Villamizar, quien asistió en representación del
gobernador a la sesión ordinaria de ese Consejo, celebrada en Maracaibo
durante el paro. En esa reunión se planteó la necesidad de preparar a los
gobiernos para la dinámica de la globalización económica, buscando la

eliminación de asimetrías o diferencias económicas o sociales entre los
países, lo cual genera problemas fronterizos como el caso del transporte
terrestre entre Ecuador y Colombia (similar al caso colombo-venezola-
no),  resuelto mediante el transbordo de mercancías en la frontera.

De esta forma, en la reunión multidisciplinaria celebrada el 24 de
abril en la Residencia de Gobernadores del Táchira, y que contó con la
asistencia del sector sindical en pleno, congresantes nacionales y miem-
bros de la Asamblea Legislativa tachirense, trascendió que la intención
de mantener en el eje Bogotá-Caracas las negociaciones en materia de
transporte perdía fuerza, por lo que el conflicto no sólo se extendería en
toda Venezuela, sino también en Latinoamérica. Es así como la Federa-
ción Latinoamericana de Trabajadores del Transporte (FLATT), presidida
por un representante venezolano, emitió un comunicado en el cual se
afirmaba que era "evidente que el dumping social que viene afectando a
los gandoleros venezolanos no es culpa de los gandoleros colombianos,
es culpa de esa integración inconsulta con los mecanismos de represen-
tación social y popular, que son los portavoces de las propuestas y de los
pueblos involucrados".

Posteriormente, los ministros de Transporte de Colombia y Vene-
zuela, Rodrigo Marín Bernal y Moisés Orozco Graterol, respectivamente,
celebraron una reunión en la cual acordaron que ambos gobiernos, a
través de los Ministerios de Hacienda, Comercio Exterior, Defensa y
Transporte, conformaran un comité de seguimiento con el fin de mante-
ner un intercambio de información que permita solucionar los inconve-
nientes potenciales en materia de transporte. Asimismo, se pautó para
los días 7 y 8 de mayo, aprovechando la reunión de las Comisiones
Presidenciales para Asuntos Fronterizos en la ciudad venezolana de Mérida,
la instalación del mencionado comité binacional.

De este modo, tras el cierre del mes de abril queda el siguiente
balance elaborado por Dilio Hernández, presidente del Colegio de Eco-
nomistas-Táchira: las pérdidas que arroja el conflicto se trepan a los 4
mil millones de bolívares, sin incluir los costos indirectos que el mismo
representa para la economía regional.

Finalmente, David Albornoz Sánchez, director de Asuntos Legales
del Servicio Autónomo del Transporte y Tránsito Terrestre del MTC vene-
zolano considera que la solución de Venezuela estaría en que los trans-
portistas se organicen y se constituyan en una estructura tan poderosa
como la del transporte colombiano pues cualquier paso atrás que pudie-
se parecer beneficioso perjudicaría mucho al país, que depende de un
intercambio comercial activo. (LN, resumen del mes de abril).

DELEGACIÓN DE EMPRESARIOS VIAJA A BUCARAMANGA
Para iniciar el proceso de intercambio comercial previsto en el

denominado "corredor de negocios fronterizo", un grupo de empre-
sarios tachirenses emprendió viaje a la capital del departamento
colombiano de Santander, Bucaramanga. El presidente del Colegio
de Economistas-Sección Táchira y gerente de Inversiones de la Cor-
poración Venezolana del Suroeste (CVS), Dilio Hernández, informó
que son 20 empresas en total que buscarán en esa ciudad la conse-
cución de un mercado alterno; asimismo, la experiencia les permi-
tirá conocer con exactitud las potencialidades reales de esa región.
"Nos interesa saber si nuestros empresarios pueden participar en el
corredor de negocios, donde se aprenderá a negociar y a crear una
cultura exportadora, dándole a la región (tachirense) mayor dina-
mismo comercialmente hablando", afirmó. LN 5-11.

COMERCIO MILLONARIO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA
En 2.500 millones de dólares cerrará a fines de 1997 el intercam-

bio comercial entre Colombia y Venezuela, según declaraciones del
embajador venezolano en Bogotá, Fernando Gerbasi, quien también

E C O N O M I A
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CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO-VENEZOLANA
AVIZORA FUTURO POSITIVO

Durante la realización del seminario "Venezuela y Colombia hacia
el nuevo milenio", organizado por el Instituto de Estudios Superiores de
Administración (IESA) y las Fundaciones "Pensamiento y Acción" y "Rómulo
Betancourt" en Caracas, el presidente por Colombia de la Cámara de
Comercio Colombo-Venezolana, Germán Jaramillo, afirmó que el futuro
comercial entre ambas naciones se avizora positivo a pesar de los ele-
mentos que enrarecen las relaciones. Para Jaramillo, "la opinión pública
debe hacer conciencia en general que una cosa son las relaciones comer-
ciales entre los centros de poder Caracas-Bogotá y otra es la existencia
de unos problemas específicos en la zona de frontera, que ha sido muy
bien llamada por Arturo Uslar Pietri, un tercer país. Allí se configuran una
serie de problemas de tipo económico que requieren soluciones muy
específicas", aseveró. LN 14-11.

CELEBRADAS III JORNADAS "TÁCHIRA-EXPORTA"
Con el objeto de consolidar a la región tachirense como espacio para

la promoción , fomento y desarrollo de las exportaciones no tradiciona-
les, así como el de proponer la creación de negocios binacionales que
permitan al Estado su inserción en el proceso de globalización económi-
ca se llevaron a cabo en San Cristóbal las III Jornadas "Táchira-Exporta",
las cuales fueron promovidas por la Corporación Venezolana del Suroeste
(CVS), la Gobernación y el Colegio de Economistas del Táchira. Como
invitados especiales estuvieron el secretario ejecutivo del Consejo Na-
cional de Fronteras, Feijoo Colomine; el viceministro de Industria y
Comercio, Iván Sanoja Martínez; el secretario regional de Gobierno,
Carlos Casanova; Dilio Hernández, organizador del evento; Felipe Montilla,
gerente general de la CVS, así como distintos empresarios tachirenses.
Entre las intervenciones del evento destacó la de Feijoo Colomine, quien
aseveró que "Venezuela es un país que tiene las mejores posibilidades
geopolíticas para generar un desarrollo con sus propios vecinos"; por
tanto, considera "inconcebible" que este país tenga más intercambio
económico con naciones como Japón, Estados Unidos, Francia y Alema-
nia que con sus propios vecinos. DLA 27-11.

ENCUENTRO ENTRE CÁMARA DE COMERCIO DE SAN ANTONIO
Y FUNDACIÓN "CARACAS"

Incorporar el sector productivo fronterizo en la industria nacional fue
uno de los planteamientos realizados por la Cámara de Comercio de San
Antonio durante la reunión sostenida por este ente con la Fundación de
Estudios Superiores "Caracas", patrocinada por Conindustria. José Rozo,
presidente del organismo que aglutina a gran parte de los comerciantes
de la frontera, catalogó tal propuesta como necesaria para que los
recursos del Estado y los servicios lleguen hasta esta zona. "Es necesario
reafirmar que la frontera es y será la solución en momentos de crisis,
pues ella ha servido como respiradero de la gran industria nacional,
vendiéndose hoy en la zona un 70% de productos hechos en Venezuela,
lo que nos coloca como una vitrina exportadora permanente", señaló.
Durante la reunión se elaboró una propuesta industrial clara ante las
perspectivas del país para los próximos años; asimismo la Cámara  exi-
gió mayor asistencia del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a fin
de que se aboque a capacitar y proponer las exportaciones zonales así
como a crear el Banco de Comercio Exterior en el eje. LN 28-11.

PRONOSTICAN INCREMENTO DE INTERCAMBIO COMERCIAL
Desde 1992, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela

ha aumentado, de 500 millones, a cerca de 2.500 millones de dólares,
a pesar de los tropiezos que han retardado el intercambio comercial en
la relación binacional: por un lado, los desequilibrios de la economía
venezolana  y la devaluación en un 500% de su moneda entre 1994 y
1997; por otro, la desaceleración de la economía colombiana y la
revaluación del peso observada desde 1996. No obstante, la meta para
el milenio a punto de empezar es la de superar los cuatro mil millones

indicó que a esta intensa relación comercial puede sumársele el hecho
de que estas naciones poseen la frontera más activa de América Latina y
que se ha incrementado en un 35% el otorgamiento de visas a empre-
sarios, hasta septiembre de este año. Estas afirmaciones fueron formu-
ladas tras el anuncio de un homenaje a los directivos y miembros de la
Cámara de Comercio e Integración Colombo-Venezolana, con motivo de
su XX aniversario. DLA 6-11.

ESTUDIO DE ESTRATEGIAS PARA CONTROL ADUANERO
Con el fin de continuar el trabajo ya realizado anteriormente se

efectuó en San Antonio del Táchira el II Encuentro entre Autoridades
Aduaneras Colombo-Venezolanas, evento que se concentró en la afina-
ción de los acuerdos de cooperación aduanera que firmarán ambos paí-
ses. La idea, según autoridades venezolanas, es tomar los principios de
los convenios similares ya firmados por Venezuela con Estados Unidos,
Perú, y próximamente con Francia, para adaptarlos a la realidad comer-
cial fronteriza, en especial en lo relacionado al trabajo conjunto de
inteligencia y control efectivo de la frontera, para evitar la extracción
ilícita de productos en cada lado limítrofe. Este convenio también prevé
el intercambio de información referida al intercambio comercial, así
como la ejecución de operativos conjuntos o complementarios para el
seguimiento del robo de vehículos o de personas altamente sospechosas.
LN 6-11.

EMPRESARIOS SANTANDEREANOS INTERESADOS EN TÁCHIRA
Significativos avances para el intercambio comercial binacional al-

canzaron las 15 empresas tachirenses asistentes a la Rueda de Negocios
efectuada en la capital del departamento colombiano de Santander,
Bucaramanga. Indicó el gerente de Inversiones de la Corporación Vene-
zolana del Suroeste, Dilio Hernández, que se establecieron vínculos y
negociaciones entre empresarios del Táchira y de Santander en sectores
como el de los textiles, calzados, metalmecánica y automotores. En la
parte educativa, Hernández  señaló el acercamiento entre la Universidad
Industrial de Santander y el Instituto Universitario de la Frontera, los
cuales prevén firmar el próximo 26 de noviembre en San Cristóbal, un
convenio de cooperación e intercambio académico-docente. Asimismo,
manifestó la existencia del interés por parte de un grupo comercial
santandereano de explorar y lograr en el eje San Antonio-Ureña la
posibilidad de una alianza estratégica que conduzca a crear un mercado
capaz de resolver parte de la oferta de bienes y servicios de consumo
masivo para la frontera Norte de Santander-Táchira, lo cual constituiría
para esta última región  una alternativa de millón y medio de consumi-
dores que pudieran adquirir productos venezolanos. LN 11-11.

INSTALAN COMITÉ TÉCNICO AGROPECUARIO
Bajo parámetros similares al comité técnico agropecuario estable-

cido en los departamentos fronterizos de Colombia, funcionará en los
estados limítrofes venezolanos un comité encargado de definir e
instrumentar políticas conducentes  al logro del desarrollo agropecuario
de la zona. Así lo indicó Maclobio Orozco, director de Desarrollo
Agropecuario e Industrial de la Gobernación del Táchira, quien a su vez
manifestó que este comité lo conformarán representantes de organismos
relacionados con esta materia. La primera reunión se efectuó en la
Residencia Oficial de Gobernadores del Táchira y fue instalada por el
viceministro de Agricultura y Cría, Arnaldo Badillo, donde se congregaron
el gobernador tachirense, Ricardo Méndez Moreno, y los directores de
desarrollo agropecuario de Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. Según
Badillo, la idea de este comité partió como una iniciativa de la IV
Cumbre de Gobernadores Fronterizos, en la cual se manifestó la necesi-
dad de mancomunar esfuerzos entre los gobiernos locales para contribuir
en la formulación de políticas que consoliden el desarrollo agropecuario
y agroindustrial de la frontera. Se espera que en un futuro próximo se
programen foros, conferencias, seminarios y talleres de trabajo conjun-
tos con el comité colombiano.  LN 11 y 20-11.
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llevar sus productos a otros mercados. Esto lo manifestó el presidente de
la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, Germán Jaramillo, quien
opina que a esa situación se añade la diversificación lenta de la estruc-
tura exportadora de Venezuela hacia su vecino oriental, por lo que sigue
limitada a productos de sectores básicos como el aluminio, hierro y
químicos, en contraste con las exportaciones colombianas hacia este
país, que incluyen múltiples productos químicos, de transporte, textiles,
metalmecánicos, plásticos, alimenticios y materiales de construcción.

Sin embargo, Jaramillo observa que, a pesar de los problemas, se
ha mantenido el intercambio comercial por encima de los dos mil millo-
nes de dólares; además, la diversificación es lenta pero sí está ocurrien-
do pues ya se tienen exportaciones agrícolas y manufacturas, lo cual es
muestra de recuperación por parte de Venezuela, opinión que comparte
el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de este país,
Javier Díaz Molina. Entre tanto, el embajador colombiano en Caracas,
Mario Suárez Melo, cree que la oportunidad para el exportador de ese
país es inmejorable: Venezuela prevé una reactivación económica del
5% del PIB durante 1998; se consolida la apertura de su sector petro-
lero; se avizora un aumento del consumo por ser año electoral; se ha
sostenido la sobrevaluación del bolívar frente al dólar; y ha aumentado
la demanda por la recuperación del poder de compra del venezolano.

Indicó el diplomático que durante 1997 entraron a Venezuela 27
nuevas empresas colombianas, con inversiones que estuvieron entre los
500 y 700 millones de dólares, y justificó la imprecisión de las cifras
debido a que en Venezuela no es obligatorio registrar las inversiones
extranjeras. Ante el panorama, el mercado colombiano luce menos dis-
puesto para las importaciones, a pesar de su tendencia al crecimiento
económico y a una inflación controlada, lo cual implica que la balanza
comercial, favorable hasta ahora a Venezuela en unos 300 millones de
dólares, se equilibre hacia el lado opuesto. DLA 4-1.

CREARÁN MEDIDA ESPECIAL PARA CASAS DE CAMBIO
El Banco Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia de

Bancos de este país presentarán parte del reglamento que indicará a las
Casas de Cambio su funcionamiento legal en la zona fronteriza, tras una
decisión tomada en una reunión efectuada en la sede del BCV, en la cual
participaron representantes de este ente emisor, del Congreso Nacional,
de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira y de las Casas de
Cambio fronterizas. En el encuentro se aclaró que la Ley de Régimen
Cambiario está vigente pues sus normas tienen carácter permanente,
aunque sus contemplaciones legales están suspendidas. El presidente de
la Cámara de Comercio sanantoniense, José Rozo, propuso que, al igual
que en Colombia, se crearan a través de una resolución gubernamental,
las Casas de Cambio Especiales de Fronteras, así como la instalación de
una subsede del BCV en San Antonio. Otra de las resoluciones especifica
que en lo sucesivo, la nominación "casas de cambio" se modificará por
la de "operadores cambiarios". LN 29-1.

MINISTRO COLOMBIANO PIDE CONTINUACIÓN DE MEDIDAS ECONÓMICAS
Antonio Urdinola, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colom-

bia, solicitó a Venezuela continuar las medidas de "estabilización y
saneamiento económico", con el fin de no afectar las relaciones comer-
ciales entre ambas naciones. Tal petición obedece a que una posible
reducción del crecimiento económico venezolano representaría un duro
golpe para Colombia pues ese país es su principal mercado de exporta-
ción de productos no tradicionales. Asimismo, el ministro expresó que su
país trabaja en la reducción del déficit fiscal para "no afectar a Venezue-
la". Urdinola estuvo en Caracas participando en una reunión extraordina-
ria del Grupo de los 24, en la que se discutieron las consecuencias de la
crisis asiática y las formas de enfrentarla. LN 9-2.

SOLICITAN EXTENDER CORREDOR FRONTERIZO
Durante una reunión sostenida con el canciller venezolano, Miguel

Burelli Rivas, y el gobernador tachirense, Ricardo Méndez Moreno, los

de dólares en el intercambio comercial y continuar liderando el proceso
de integración, de cara al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas,
previsto para el 2005. Para Mónica Lanzetta, de la Cámara de Comercio
e Integración Colombo-Venezolana, la estabilidad política y el creci-
miento económico son indispensables para lograr el desarrollo hacia
afuera, así como la coherencia entre políticas macroeconómicas y co-
merciales es una condición necesaria para el fortalecimiento de ambos
países, según expresó durante su disertación en el seminario "Venezuela
y Colombia en el nuevo milenio". ET 4-12.

DÉFICIT COMERCIAL DE COLOMBIA CON VENEZUELA
Al cierre del tercer trimestre de 1997, Colombia muestra una situa-

ción de déficit comercial tanto con Venezuela como con los países del
MERCOSUR, mientras que experimentó un superávit con los otros miem-
bros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Según informó el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de ese
país, el déficit colombiano con su vecino oriental ascendió a 451 millo-
nes de dólares, un 52,7% más que al cierre de septiembre de 1996; sin
embargo ese déficit se vio compensado con el superávit obtenido con el
resto de los países de la CAN. En términos generales, el déficit en la
balanza colombiana se trepó a 730 millones  de dólares hasta septiem-
bre del 97, lo cual equivale a un aumento de 221,8 millones de dólares
con respecto a septiembre del 96. LN 13-12.

COMUNIDAD EUROPEA INTERESADA EN MERCADO COLOMBO-VENEZOLANO
Están dadas las condiciones  para  que la Comunidad Europea (CE)

comience a importar productos hechos en Venezuela y Colombia, según
manifestó el delegado de ese grupo regional, John Fitzpatrick, durante
su visita a las instalaciones de la Cámara de Comercio de San Antonio,
realizada con el fin de obtener información acerca de las empresas e
industrias colombo-venezolanas que están en capacidad de exportar sus
productos. Indicó el delegado europeo que esta iniciativa obedece a que
los salarios de la CE son diez veces más altos que los de estas dos
naciones, lo cual impide la elaboración a buen costo de los productos
básicos, sin contar con las severas restricciones ambientales que pueden
llegar a retrasar en cuatro años la apertura de una empresa. Fitzpatrick
se mostró complacido por la diversidad de empresas dispuestas a expor-
tar y señaló la posibilidad de financiar total o parcialmente los proyectos
de algunas empresas, dada la competencia de la banca en ese continen-
te y la escasez de fondos y altos intereses de las entidades financieras de
Colombia y Venezuela. LN 16-12.

ASAMBLEA FRONTERIZA RECHAZA MEDIDA CONTRA CASAS DE CAMBIO
Como un acto de mala fe que atenta contra el desarrollo de San

Antonio y Ureña fue calificado, por parte de Jhonson Delgado, presidente
de la Asamblea Regional Fronteriza, el cierre de algunas casas de cam-
bio de la frontera, ordenado por la Superintendencia de Bancos de
Venezuela. Señaló el diputado que la medida siembra desconcierto
pues, en su opinión, se detiene a personas que nada tienen que ver con
el narcolavado y, además, la misma atenta contra el sentimiento
integracionista entre Colombia y Venezuela y contra la misma Cámara
de Compensación prevista por ambos países. Por su parte, el presidente
de la Cámara de Comercio de San Antonio también se pronunció en
contra de este hecho, afirmando que con este operativo se crea una
amenaza de inseguridad jurídica para la población, a pesar que desde
1993 se ha solicitado al Gobierno Nacional la regularización de estas
casas de cambio. LN 24-12.

REVALUACIÓN DEL BOLÍVAR FAVORECE A COLOMBIA
Mientras el dólar, en términos de pesos, se ha revaluado durante

1997, la moneda venezolana ha mantenido su tipo de cambio en 500
bolívares por dólar, lo cual traducido en comercio significa que los
exportadores colombianos tienen una ventaja competitiva frente a los
venezolanos, a quienes les resulta más barato importar que intentar
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parlamentarios tachirenses Heriberto Manrique y Vianney Rodríguez
propusieron la extensión del corredor fronterizo hasta las ciudades de
San Cristóbal y Bucaramanga. Ante la receptividad de la propuesta, los
diputados expresaron que se acordó plantear esta solicitud a la canciller
colombiana, María Emma Mejía, durante su próxima visita, haciéndole
ver la importancia que tendría tal ampliación pues ya no se necesitaría
visa ni permiso para que los venezolanos entren hasta Bucaramanga ni
para que los colombianos lleguen hasta la capital tachirense.

De esta forma, la comisión que preparará el borrador del documento
que oficializará esta propuesta quedó integrada tanto por el diputado
Rodríguez como por el secretario de Gobierno del Táchira, Carlos Moros
Puentes. Entre los organismos que se han sumado al apoyo de esta
intención se encuentran el sector militar y las fuerzas vivas de la región
tachirense, así como el Congreso Nacional, en la persona del presidente
de la Comisión de Desarrollo Fronterizo, Antonio Armas Camero.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias del Táchira,
Enzo Robbiani, indicó que esta ampliación debe involucrar también a las
ciudades de Medellín y Maracaibo y requerir de una política adecuada
implementada por el Centro de Atención Nacional de Fronteras (CENAF),
incluyendo el replanteamiento de las políticas de seguridad, la proyec-
ción del eje como potencialmente turístico y la creación de una cámara
de compensación que promueva los acuerdos ya creados, para así facili-
tar la articulación de las economías regionales al mercado global. LN 13
y 15-2, DLA 28-2.

MÉRIDA ESTABLECERÁ INTERCAMBIO CON NORTE DE SANTANDER
Una comisión técnica de la Gobernación del estado Mérida (Vene-

zuela) sostendrá un primer intercambio con un comité análogo prove-
niente del Norte de Santander (Colombia), con miras a establecer lazos
comerciales entre ambas entidades. Dicha reunión se escenificará en
Cúcuta y la comisión merideña la integrarán diferentes personalidades
representantes de todos los sectores que hacen vida en esa entidad.  El
convenio de cooperación mutua que tratará de formalizarse buscará
fortalecer las áreas agrícola, sanitaria, cultural, científica y tecnológica.
LN 14-3.

SISTEMA ADUANERO VENEZOLANO NECESITA INFORMATIZARSE
"Las aduanas del país deben marchar equilibradamente con todo el

proceso productivo y convertirse en un facilitador del comercio interna-
cional, no en entes burocráticos abocados a planificar todos los días qué
debo hacer  para que los procedimientos salgan en el mayor tiempo
posible". Así opinó José Rozo, presidente de la Cámara de Comercio de
San Antonio, al ser consultado sobre la intervención solicitada a las
aduanas por el presidente de Consecomercio, Antonio Fernández, seña-
lando a su vez que el propio sistema del área de recepción y envío de
mercancía está a punto de colapsar debido a que estos organismos
carecen de la infraestructura necesaria para prestar un servicio más
eficiente; por lo tanto, mientras las aduanas continúen operando ma-
nualmente, la situación se prestará para la incurrencia en irregularida-
des. Igualmente, Rozo destacó que con la sistematización y
automatización contemplada por el proyecto de reforma de la Ley Orgá-
nica de Aduanas, el proceso de reconocimiento tenderá a desaparecer y
los procedimientos se agilizarán y simplificarán.  LN 9-4.

ESTUDIO ECONÓMICO REALZA POTENCIALIDADES DEL TÁCHIRA
El estado Táchira se ha convertido en el principal polo industrial de

la región andina, conformada además por los estados Mérida y Trujillo
y el municipio Páez del estado Apure, tal y como se desprende de los
datos aportados por un estudio económico efectuado por la presidencia
del Banco del Caribe, donde se señala que el sector manufacturero
tachirense ha concentrado más del 70% de la base industrial andina con
cerca de 1.500 establecimientos. De acuerdo a los requerimientos de
desarrollo industrial del Táchira, se estima que para los próximos cinco
años se concrete el Proyecto Zofi, que contempla la creación de Zonas

Francas Industriales en Ureña y La Fría, y de Parques Industriales para
exportaciones en San Antonio, Rubio y La Pedrera, los cuales completa-
rían la red de espacios industriales necesarios para el logro del desarro-
llo manufacturero de la región. LN 15-4.

FEDENAGA DENUNCIA RECORTE DE RECURSOS FINANCIEROS
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela

(Fedenaga), José Luis Betancourt, denunció el inminente peligro que
representa para la seguridad fronteriza y la soberanía nacional el "sor-
presivo e inexplicable" recorte presupuestario de 70 mil millones efec-
tuado por el Gobierno Nacional al Fondo de Crédito Agropecuario (FCA).
Estos créditos estaban destinados a cumplir con los objetivos señalados
en la Agenda Venezuela para la reactivación del sector ganadero a través
del pequeño y mediano productor, por lo que Betancourt considera esta
acción como un atentado a la estabilidad política que se viene buscando
en la zona limítrofe, "y es también una invitación frontal para que 30
mil trabajadores del campo abandonen sus puestos de trabajo". Además,
el dirigente considera que la solicitud de estos créditos "representa el
esfuerzo de más de 1.200 productores, todos venezolanos, que durante
1997 y 1998 cumplieron con todas las exigencias requeridas por el
FCA". LN 29-4.

REFUERZAN PRESENCIA MILITAR EN LA FRONTERA
Los altos mandos militares de Colombia anunciaron el reforzamiento

de su presencia en lugares estratégicos de la línea fronteriza con Vene-
zuela, con el fin de evitar incidentes y acciones de grupos guerrilleros y
delincuentes comunes. El anuncio fue realizado por el general Manuel
José Bonett, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, quien
junto a otros jefes militares colombianos y venezolanos visitó la locali-
dad de Paraguachón, en el departamento colombiano del Cesar. Por su
parte, el jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas de
Venezuela, general Raúl Alejandro Salazar, declaró que las relaciones
entre las fuerzas militares de ambos países atraviesan "por un buen
momento"; asimismo, el encuentro sirvió de escenario para la revisión
de los mecanismos de seguridad en la frontera y para acordar el incre-
mento de los operativos de seguridad fronterizos. Dentro de ese propósi-
to se estudia la posibilidad de crear un nuevo teatro de operaciones para
complementar la labor que cumplen en la zona los otros dos.

Durante la visita se llevó a cabo la III Brigada Cívico-Médica efec-
tuada en esa población -en su mayoría de la etnia wayú-, cuyo fin es el
de brindar asistencia sanitaria por parte de las unidades militares junto
a un equipo de médicos y odontólogos. LN 16-11.

APROBADOS RECURSOS PARA SEGURIDAD FRONTERIZA
La Comisión de Finanzas de la Cámara Alta del Congreso de Vene-

zuela atendió la solicitud efectuada por el Bloque Parlamentario y la
Gobernación del Táchira al aprobar un crédito de 25 millardos de bolí-
vares que se destinarán para fortalecer la seguridad fronteriza. Según el
presidente de dicha comisión, Edgar Flórez, esta suma es parte de un
crédito global que asciende a casi 85 millardos de bolívares, solicitado
por el Ejecutivo Nacional para cubrir los requerimientos de varias
gobernaciones. Este crédito de 25 millardos cubrirá insuficiencias presu-
puestarias en los gastos de funcionamiento del Ministerio de la Defensa,
dotación de materiales, atención de problemas de seguridad y defensa
en la frontera colombo-venezolana, así como una parte del gasto por
concepto de mantenimiento mínimo preventivo de las unidades operativas
de todas las fuerzas militares. LN 29-11.

VENEZUELA ACEPTA REACTIVAR COMISIÓN DE VERIFICACIÓN
Tanto Colombia como Venezuela acordaron la reactivación de la

S E G U R I D A D
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comisión verificadora de incidentes fronterizos, cuyo objetivo será deter-
minar el lugar exacto y las circunstancias que rodearon la supuesta
incursión hacia el lado colombiano de 40 integrantes de la Guardia
Nacional de Venezuela y la posterior detención de tres campesinos de
ese país, informaron voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Venezuela. De esta forma, se pautó una reunión que se efectuará en la
Hacienda Los Andes, situada en la población zuliana de Machiques, en la
cual intervendrán funcionarios diplomáticos y miembros de los Ministe-
rios de la Defensa de ambos países. Originalmente, Caracas se negaba a
reactivar este mecanismo pues consideraba que sus hombres en ningún
momento traspasaron la línea fronteriza, postura esta que fue asentada
oficialmente a través de un comunicado emitido por la Cancillería vene-
zolana. Ante el cambio de opinión, los voceros de esa entidad se limita-
ron a manifestar que "se trata de un gesto de buena voluntad de Caracas
con Bogotá". EN 29-11.

COLOMBIA ACEPTA EXPLICACIONES POR INCIDENTE FRONTERIZO
El gobierno de Colombia aceptó las explicaciones dadas por

Venezuela en torno a la incursión de una tropa de este país al muni-
cipio Manaure del departamento del Cesar, según expresó la canci-
ller colombiana, María Emma Mejía, en una nota diplomática de
respuesta enviada a su homólogo venezolano, Miguel Burelli Rivas.
En dicha nota, Mejía destaca que para que no se sigan presentando
este tipo de incidentes que afectan las relaciones bilaterales, es
conveniente que se reactiven los trabajos de la Comisión Mixta
Demarcadora de la frontera terrestre, en especial en la zona de la
Sierra de Perijá, en la cual se han registrado los recientes y más
delicados incidentes fronterizos. El cruce de notas diplomáticas obe-
deció a una incursión de tropas militares venezolanas en la frontera
con el departamento colombiano del Cesar -hecho calificado por las
autoridades de Venezuela como "error involuntario"-, con el propó-
sito de realizar un operativo de seguridad en búsqueda de sembradíos
ilegales. Como producto de ese hecho, tres campesinos colombianos
fueron apresados acusándoseles de ser cultivadores de amapola, por
lo cual Colombia pide las pruebas de tal acusación. ET 4-12.

VENEZUELA EN ALERTA CONTRA LOS PARAMILITARES
Las Fuerzas Armadas de Venezuela no permitirán que los grupos

paramilitares colombianos penetren en territorio de este país, afirmó el
ministro de la Defensa venezolano, vicealmirante Tito Rincón, quien a su
vez descartó que ganaderos o comerciantes de su país hayan pedido
protección a estos irregulares. "No ha habido ningún tipo de contactos
(entre venezolanos y paramilitares) ni los habrá, porque las Fuerzas
Armadas de Venezuela garantizan la seguridad en la zona fronteriza con
toda su fuerza", aseveró. Rincón recordó que todos los gremios ganade-
ros venezolanos rechazaron las declaraciones que el jefe paramilitar
Carlos Castaño ofreció a la revista "Cambio 16-Colombia", en las que
aseguraba haber recibido peticiones de protección contra la guerrilla de
más de un centenar de hacendados venezolanos. Dichas declaraciones
fueron rechazadas tanto por el presidente de la Federación Nacional de
Ganaderos (Venezuela), José Luis Betancourt, como por el gobernador
del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas y por el presidente de la
Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Adonay
Martínez.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Emma
Mejía, sugirió al gobierno de Venezuela evitar el llamado paramilitarismo
como método para contener las frecuentes incursiones de la guerrilla de
ese país a territorio venezolano, a propósito de las declaraciones de
Carlos Castaño. Los grupos paramilitares o de autodefensa son organiza-
ciones ilegales que combaten a la guerrilla; por lo tanto, el gobierno
colombiano declaró una guerra frontal a esas organizaciones y ofreció
una recompensa de un millón de dólares a quien suministre información
que permita la captura de Castaño.

A pesar de ello, han sido múltiples las denuncias en torno a posibles

movimientos migratorios generados a causa de la presencia de elemen-
tos paramilitares en la frontera colombo-venezolana, especialmente
desde la zona del Catatumbo hacia Cúcuta e incluso hacia poblaciones
venezolanas como La Fría, Casigua El Cubo y Santa Bárbara del Zulia.
Con relación a estos desplazados, Mauricio Henríquez, secretario de
Agricultura de La Guajira, expresó que ese éxodo es producto de las
disputas que por posesión de territorios mantienen las fuerzas guerrille-
ras y los paramilitares, mas fuentes no oficiales aseguran que se trata de
personas invasoras del territorio venezolano (Sierra de Perijá) con el fin
de cultivar amapola, las cuales habrían sido desalojadas por el Ejército
de este país.

Asimismo, levantó polémica en la región fronteriza la situación
presentada a finales de diciembre, cuando diferentes diarios se hicieron
eco de presuntas incursiones a Venezuela por parte de grupos paramilitares
que cuentan con la complicidad o permiso de algunas fuerzas militares
de este país; sin embargo, tal versión fue totalmente negada por las
autoridades militares. Esta noticia circuló luego de la detención de seis
ciudadanos colombianos en la población de San Joaquín de Navay, al sur
del estado Táchira, los cuales presuntamente extorsionaban a los pro-
ductores agropecuarios de la zona, a cambio de protección contra la
guerrilla, e igualmente contaban con la autorización otorgada por el jefe
de la unidad de inteligencia del Teatro de Operaciones número 1, capi-
tán de fragata Carlos Pastor Canelón. Ante las denuncias __corroboradas
por muchos pobladores de la región, según dan fe diferentes periódi-
cos__, se iniciaron investigaciones sobre el asunto, y a tal fin el Congreso
de Venezuela designó una subcomisión especial, presidida por el dipu-
tado Walter Márquez. (LN, EN, reseña de los meses de diciembre, enero
y febrero).

PRESIDENTE DE FEDENAGA DENUNCIA FALLAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD
A pesar de que las Fuerzas Armadas de Venezuela se erigen como el

pilar fundamental de su seguridad y defensa, además de ser la única
institución que brinda apoyo de este tipo en la frontera, los resultados de
los operativos de seguridad que emprende no ofrecen ningún resultado.
Tales declaraciones fueron dadas por el presidente de la Federación de
Ganaderos de Venezuela, José Luis Betancourt, al referirse a la proble-
mática planteada en la zona limítrofe venezolana en contra de los
productores agropecuarios con relación a su seguridad. Betancourt reco-
noció los esfuerzos realizados por los Teatros de Operaciones, "pero la
actual estructura, de forma integral, de lo que significa la seguridad del
Estado, no existe para los productores agropecuarios ni para los venezo-
lanos"; es por eso que "mientras los venezolanos no demostremos la
solidaridad necesaria para exigir a quien le corresponda la respuesta
necesaria, no habrá cambios ante lo planteado", señaló. LN 17-01.

COLOMBIA REQUIERE REFORZAR PRESENCIA DE TROPAS EN LA FRONTERA
El embajador de Colombia en Venezuela, Mario Suárez Melo, afir-

mó que el "reforzamiento militar" de su país en la frontera está contem-
plado dentro de los acuerdos binacionales, por lo que de esta forma se
está atendiendo una solicitud efectuada por las fuerzas Armadas de
Venezuela. Sin embargo, el diplomático aseguró que la presencia mili-
tar colombiana en la frontera no ha aumentado pues de ser así él estaría
informado, de acuerdo a lo estipulado por el Manual Operativo Binacional
vigente. LN 05-02.

VII REUNIÓN DE COMISIÓN BINACIONAL FRONTERIZA
En la sede del Teatro de Operaciones número 1, en la localidad de

Guasdualito, los integrantes de la Comisión Binacional Fronteriza
(Combifron) celebraron la VII Reunión de Verificación, cuyo tema cen-
tral fue el análisis de los alcances obtenidos en la aplicación del Manual
de Procedimientos Operativos (POV). Las representaciones de las fuerzas
militares estuvieron encabezadas por el brigadier general Ismael Plata
Vera, jefe del departamento D-2 del Estado Mayor Conjunto de Colom-
bia, y por el general de brigada Eduardo Chacín Mata, director de In-
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teligencia del Estado Mayor Conjunto de Venezuela. Tras el desarro-
llo del evento, la necesidad de invertir más recursos económicos en
la frontera y de aumentar la presencia militar en la frontera para
resguardar a sus habitantes, fueron algunos de los puntos de conver-
gencia de la Combifron. En cuanto al análisis del POV, se encontró
que los resultados de su implementación son satisfactorios pues las
fuerzas militares de ambos países vienen cumpliendo con la parte
que les corresponde. LN 12-02.

CELEBRAN REALIZACIÓN DEL V ENCUENTRO DE ESCRITORES
Con todas las expectativas superadas se realizó en San Cristóbal el

V Encuentro Colombo-Venezolano de Escritores, convirtiéndose en una
expresión de lo que realmente sería la integración binacional, según
afirma el presidente de la Asociación de Escritores Tachirenses, Luis José
Oropeza. El encuentro contó con la intervención de personalidades tales
como Salvador Garmendia y Oscar Collazos. Este último hizo ver que "la
gente se detesta porque no se conoce. Debemos mantener este intercam-
bio permanente a través del acercamiento literario". LN 01-11.

INSTALAN EXPOSICIÓN "TÁCHIRA SALUDA A BOGOTÁ"
En la Biblioteca "Luis Ángel Arango" de Bogotá se instaló la exposi-

ción "El Táchira saluda a Bogotá", auspiciada por la Dirección de Cultura
y Bellas Artes de este estado venezolano, y por la Embajada de Venezue-
la en Colombia. Esta muestra, que permaneció durante un mes, presentó
obras de artistas tachirenses como Hugo Baptista, Adonay Duque, Jesús
Guerrero y Pedro León Zapata, entre otros. Esta intención aglutinadora se
reafirma como un saludo a Bogotá expresado a través de estos artistas,
constituyendo un camino que intensificará las relaciones culturales
binacionales, según Luis Alberto Ruiz, curador de arte y colaborador en la
exposición. DLA 14-11.

GOBIERNO DEBE JERARQUIZAR NECESIDADES FRONTERIZAS
Las condiciones económicas y geopolíticas de cada zona fronteriza

son completamente diferentes, por lo que es necesario tener considera-
ciones específicas con cada una de ellas, indicó el politólogo Reyes Paz
Cáceres, quien explicó que, por ejemplo, el eje San Antonio-Ureña es
una zona netamente industrial y de constante paso de mercancías, cues-
tión que amerita que se le atienda de una forma especial por el Ejecutivo
Nacional. A su juicio, el primer problema que presenta esta zona de
frontera es la vialidad, la cual se ve colapsada pues no ha sido diseñada
para el flujo de vehículos que a diario circula por esta zona; por ello
considera indispensable que los proyectos engavetados en Fontur se
ejecuten. A estos problemas se le suma la escasez de centros médico-
asistenciales y la destrucción de las cuencas hidrográficas, entre otros.
LN 3-11.

BUSCAN APOYO PARA LEY DE FRONTERAS
Con el anuncio de la realización de la I Convención de Asambleas

Legislativas de Estados Fronterizos Venezolanos, se buscaría la creación
de un ambiente propicio entre los diversos sectores de la sociedad civil
organizada que motive al Congreso Nacional la discusión y aprobación
del proyecto de Ley de Fronteras. Así lo expresó el presidente de la
Asamblea Regional Fronteriza Táchira-Norte de Santander, Johnson Del-
gado, quien cree que es necesario un estatuto legal similar al vigente en
Colombia, que permita y facilite la coordinación de los planes y progra-
mas de desarrollo integral de las zonas limítrofes de Venezuela. Esta

convención contaría con la participación de representantes de Amazonas,
Bolívar, Zulia, Apure y Táchira. DLA 5-11.

CREARÁN COMITÉ GERENCIAL FRONTERIZO
Con la propuesta de crear un comité gerencial de proyectos

integrado por las gobernaciones de Táchira y Norte de Santander,
concluyó la IV Reunión del Consejo de Gobernadores de Frontera.
Así lo señaló el Comisionado Regional de Fronteras (Táchira), Oscar
Roviro Villamizar. En dicha reunión también se acordó la agilización
de los proyectos contemplados por el Plan de Desarrollo Integral
Fronterizo, elaborado por la Corporación Andina de Fomento (CAF),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto para la
Integración de América Latina. Estos proyectos corresponden al estu-
dio de la Cuenca del Río Táchira y el Acueducto Binacional El
Mesón, el cual surtirá a las poblaciones venezolanas de San Antonio
del Táchira y Ureña y a la ciudad colombiana de Cúcuta; asimismo,
se contempla la construcción de un puerto terrestre binacional que
facilite el transporte pesado. Los proyectos serán presentados en la
próxima reunión de las Comisiones Presidenciales para Asuntos Fron-
terizos -en diciembre-, donde se aprobarán los financiamientos de
la CAF y el BID. Apuntó Roviro Villamizar que los estados Apure y
Amazonas fortalecerán los lazos con los departamentos colombianos
de Arauca, Guainía y Vichada, tomando en cuenta los cambios
geoeconómicos que traerá la construcción de la Carretera Marginal
de la Selva, que intercomunicará a La Paz, Quito, Bogotá y Caracas.
DLA 29-11.

VENEZUELA NO PERMITIRÁ LIBRE TRÁNSITO DE EXTRANJEROS
En un encuentro celebrado en la sede de la Secretaría General del

Grupo Andino, en Lima, la representación de Venezuela se negó a suscri-
bir un acuerdo que permitiría el libre tránsito de extranjeros en la región,
informó la directora de la Oficina Nacional de Identificación y Extranje-
ría (Oni-Dex), Delia Da Silva, quien destacó que la oposición se debió a
que Venezuela es, dentro de todos los países de la Comunidad Andina, el
único receptor "de migraciones, y por nuestro problema fronterizo con
Colombia". Da Silva argumentó que, según la Ley de Extranjeros venezo-
lana, las personas deben entrar a la nación portando pasaporte y visa,
por lo que "no podemos violar nuestra Ley". Esta posición obligó a que la
decisión sobre este aspecto fuera suspendida hasta un nuevo encuentro
que se celebraría en 1998. EN 25-11.

REVISAN FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS TÉCNICOS
En una reunión en la que participaron comisionados fronterizos de

los estados Amazonas, Apure, Táchira y Zulia, al igual que los de los
departamentos colombianos de Guajira, Norte de Santander, Arauca,
Cesar y Vichada, se evaluó el funcionamiento de los comités técnicos
binacionales así como el programa de desarrollo integral fronterizo
correspondiente al área Táchira-Norte de Santander (patrocinado por la
Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Instituto para la Integración de América Latina). Este encuentro lo
encabezaron el gobernador del Zulia -y presidente del Consejo Colombo-
Venezolano de Gobernadores de Frontera-, Francisco Arias Cárdenas,
quien asegura que llegó el momento de analizar los elementos en el
proceso de paz de la región fronteriza colombiana, lo cual implica que
los gobernadores asuman el tema no como un tópico exclusivo de Bogotá
pues él afecta a los gobiernos locales y regionales de Venezuela.

C U L T U R A

DESARROLLO FRONTERIZO

M I G R A C I O N E S

P O L I T I C A



91ALDEA MUNDO / NOVIEMBRE  1997-ABRIL 1998

Asimismo, participaron el secretario ejecutivo de la Comisión Presi-
dencial para Asuntos Fronterizos, Alfredo Michelena, el director del Ins-
tituto de Estudios Fronterizos del Zulia, Pável Rondón, y el presidente de
la Corporación Venezolana del Suroeste, Camilo Granados. Tras la jorna-
da de discusión, se recalcó la necesidad de intensificar las reuniones de
los comités técnicos y se adelantaron preparativos para el próximo con-
sejo de gobernadores fronterizos binacionales, el cual coordinará la
Gobernación del Cesar y cuyo tema se centrará en "El Desarrollo y la Paz
en la Frontera". LN 19 y 20-11.

INSTALAN CONVENCIÓN DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS FRONTERIZAS
Con el propósito de sentar las bases necesarias para impulsar el

proyecto de Ley Orgánica de Fronteras -engavetado en el Congreso Na-
cional desde hace 18 meses- se instaló en San Cristóbal la I Convención
de Asambleas Legislativas de Estados Fronterizos de Venezuela, la cual
tuvo entre sus participantes al ministro de Estado para Asuntos Fronteri-
zos, Pompeyo Márquez; su homólogo colombiano, Jaime Pérez López,
así como diferentes representantes de las Asambleas Legislativas de
Apure, Barinas, Mérida, Trujillo, Táchira, Delta Amacuro y del departa-
mento Norte de Santander.

Como presidente de la Asamblea Regional Fronteriza, Johnson Del-
gado resaltó las carencias de Venezuela en lo referente a una legislación
reguladora de las actividades políticas, económicas, sociales y humanas
en la frontera, por lo que instó a los presentes a intercambiar ideas
capaces de incentivar el desempolvamiento del proyecto de ley antes
mencionado. Entre tanto, el ministro venezolano de Fronteras, Pompeyo
Márquez, indicó que la ignorancia sobre la realidad limítrofe ha sido la
causa determinante en el retraso de la promulgación de la Ley de
Fronteras, lo cual pone en desventaja a Venezuela con respecto a Colom-
bia; por esta razón, agregó que "necesitamos esta ley para darle conti-
nuidad a las políticas gestadas para desarrollar la frontera". Para conver-
tir a la frontera en una zona de paz, Márquez propone una combinación
armoniosa entre una presencia militar que no llegue a la militarización
de la zona, y los desarrollos sociales y culturales pues "ese es el centro,
la base de una política fronteriza". LN DLA 29-11.

SOLICITAN TARIFAS PREFERENCIALES PARA EMISORAS FRONTERIZAS
La Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados del

Congreso de Venezuela exhortó al gobierno a otorgar tarifas eléctricas
preferenciales a las emisoras radiales y televisivas de la región fronte-
riza, con el fin de garantizar la presencia venezolana en esas zonas y
contrarrestar la invasión de estaciones de Colombia y Brasil. El plantea-
miento de los integrantes de dicha comisión busca solucionar la desven-
taja con la que operan los medios radioeléctricos venezolanos; asimis-
mo, por razones de soberanía, deberían otorgarse tarifas reducidas en el
horario comprendido entre 12 de la noche y 6 de la mañana a todas las
emisoras del país, en opinión del presidente de la comisión, Paciano
Padrón. LN 20-12.

NUEVO GOBERNADOR COLOMBIANO VISITÓ SAN CRISTÓBAL
Jorge García Herreros, nuevo gobernador del departamento Norte

de Santander, visitó a San Cristóbal y se reunió con su homólogo
tachirense, Ricardo Méndez Moreno, para discutir los proyectos que se
adelantarán en materia de cooperación mutua. Según García Herreros,
lo fundamental es priorizar los asuntos que deben ser tratados. De esa
manera se llega a la conclusión de los proyectos y se pasa de las
promesas a los hechos concretos, destacando los problemas puntuales.
Durante su gestión, lo primero que realizará en materia fronteriza será
dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en la reuniones de las
comisiones fronterizas, en las que se le ha dado mayor relevancia a los
proyectos de construcción del puente de Tienditas así como sus puertos
terrestres, y la de la represa de El Mesón. Entre los asuntos que a su
juicio deberían destacarse  entrarían la puesta en marcha del eje férreo
con el Lago de Maracaibo -que impulsaría la producción carbonífera- y

la construcción de otra represa en la población colombiana de Cínera -
la cual resolvería el problema de los acueductos fronterizos-, sin olvidar
que el tema de la seguridad no deja de interesar al gobierno colombia-
no pues "se está buscando el apoyo para establecer un pie de fuerza en
la frontera, más cuando las autoridades colombianas tienen la intención
de crear un nuevo batallón en Cúcuta". LN 11-1.

COMISIONADO FRONTERIZO PONE A LA ORDEN SU CARGO
El comisionado para Asuntos Fronterizos del estado Táchira, Oscar

Roviro Villamizar, pondrá a las órdenes del gobernador su cargo, a partir
del próximo 15 de mayo, con el propósito de facilitar la reorganización
del tren gubernamental regional, motivada por un recorte presupuestario
aplicado.  En este sentido, el comisionado señaló la falta de voluntad
política hacia las fronteras venezolanas; asimismo, resaltó de su gestión
el Plan de Desarrollo Fronterizo, elaborado por las alcaldías fronterizas
y presentado al Congreso para una Ley Programa, pero que lamentable-
mente hoy duerme en dicho ente del poder legislativo. LN 11-1.

NUEVO DIRECTOR DE ASUNTOS FRONTERIZOS
Como nuevo jefe de Asuntos Fronterizos de la Gobernación del Norte

de Santander fue nombrado Orlando Ardila López, funcionario que se
convertirá en asesor del gobernador, Jorge García Herreros, en materia
de relaciones binacionales y problemática de la zona fronteriza, en
especial de la zona comprendida entre esta entidad colombiana y el
estado Táchira, de Venezuela. LN 22-01.

INSTALAN COMISIÓN DE FRONTERAS EN ASAMBLEA LEGISLATIVA
Con el compromiso de atender y responder a las deficiencias de los

servicios básicos, de vialidad y, especialmente, de seguridad en los
municipios fronterizos, se acordó la instalación de la Comisión de Fron-
teras de la Asamblea Legislativa del Táchira, la cual será presidida este
año por Rubén Darío Coirán. Esta actividad contó con la presencia de
representantes del alto mando militar, los alcaldes de los municipios
Ureña y Fernández Feo, el comisionado para Asuntos Fronterizos del
Táchira, Oscar Roviro Villamizar, entre otros. Durante la reunión, los
alcaldes de los municipios fronterizos insistieron en la necesidad de una
mayor atención por parte del gobierno nacional y regional, en especial
en lo referente a servicios básicos insatisfechos, problemas de vialidad y
a la situación de los niños nacidos en territorio venezolano hijos de
colombianos indocumentados. Entre las actividades inmediatas progra-
madas por la comisión se encuentra la preparación de una cumbre que
cuente con la participación de los gobernadores de Apure, Barinas y
Táchira; presidentes de Asambleas Legislativas, ministros de Relaciones
Interiores y Defensa y alcaldes de la frontera, con el fin de integrar el
trabajo en pro de la población de esta zona. LN 17-02.

CANDIDATOS AL SENADO DE COLOMBIA VISITAN LA FRONTERA
Para impulsar y consolidar leyes que beneficien económica, políti-

ca, social y jurídicamente a los ciudadanos colombianos residentes en
Venezuela, los aspirantes al Senado colombiano, Ramón Jimeno y Anto-
nio Lizarazo desean obtener el apoyo de los votantes de la frontera del
Norte de Santander con el Táchira. Los candidatos manifestaron que el
compromiso adquirido con sus connacionales consiste en trabajar por un
proyecto serio, no populista. La propuesta de Lizarazo -miembro de la
comisión presidencial colombo-venezolana y ex-gobernador norsantan-
dereano- y de Jimeno, contempla la constitución del distrito especial
fronterizo en la zona del Norte de Santander, y buscar que Venezuela
haga lo mismo en el Táchira, a fin de que la subregión desarrolle un
proyecto propio de inversión, empleo e infraestructura, para que ambos
países no se esfuercen desordenadamente. LN 02-03.

CELEBRACIÓN DE CONSEJO COLOMBO-VENEZOLANO DE GOBERNADORES
La celebración de la sesión ordinaria del Consejo Colombo-

Venezolano de Gobernadores fue programada en Maracaibo entre el
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17 y 18 de abril, al cual también asistirían los gobernadores del
área limítrofe de Colombia. Se prevé que este consejo constituya
una instancia para el análisis de los diferentes problemas de interés
común en la zona fronteriza binacional, y en forma mancomunada
presente recomendaciones y planteamientos concretos a los distin-
tos organismos nacionales de las dos naciones, según informó el
comisionado de Fronteras del Táchira, Oscar Roviro Villamizar. Los
objetivos centrales del consejo se orientarán al relanzamientos de
sus actividades como factor decisivo en el marco de la globalización
e integración, y considerar su participación en las reuniones de las
Comisiones Presidenciales para Asuntos Fronterizos. LN 16-04.

CONSEJERO DE FRONTERAS COLOMBIANO
SIENTA POSICIÓN SOBRE EL GOLFO

En total desacuerdo con congelar por 50 años las negociaciones
en torno al diferendo limítrofe en el Golfo de Venezuela se pronun-
ció Jaime Pérez López, consejero presidencial colombiano para Asun-
tos Fronterizos, haciendo referencia a la propuesta del ex-embaja-
dor de Colombia en Caracas, Charry Samper. El consejero piensa que
las generaciones actuales no pueden aplazar este aspecto que, a su
juicio, resulta vital para avanzar en el proceso de integración entre
los dos países; por tanto, y debido precisamente a las excelentes
relaciones económicas y sociales entre las dos naciones, Pérez López
ve con optimismo la posibilidad de que antes de culminar el milenio
se pueda arribar a un acuerdo. DLA 29-11.

EFECTÚAN REUNIÓN DE LA COPAF EN MEDELLÍN
En el seno de la XXVI Reunión de las Comisiones Presidenciales

para Asuntos Fronterizos, efectuada en la ciudad colombiana de
Medellín, se discutió la posibilidad de construir un puente binacional
en la localidad de Tienditas. Además, se aprobó el programa de
desarrollo integral presentado por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), se disertó
sobre los adelantos del proceso de licitación para la construcción de
la vía Ureña-San Antonio-Peracal, y  también se hizo referencia a la
necesidad de crear un régimen cambiario en la zona fronteriza que
permita dinamizar el comercio interfronterizo, para lo cual se ha
presentado un proyecto elaborado por el Banco Sofitasa, relaciona-
do con la creación de una cámara de compensación. Se prevé la
posterior realización de otras reuniones con organismos guberna-
mentales involucrados para avanzar al respecto. LN 18-12.

RELACIONES BINACIONALES MEJORAN SEGÚN BURELLI RIVAS
La relación bilateral entre Venezuela y Colombia en 1997 fue muy

activa  pero "menos dramática", declaró el ministro de Relaciones Exte-
riores de Venezuela, Miguel Burelli Rivas, quien divulgó el balance de la
política exterior de Venezuela durante el '97, afirmando que la buena
voluntad entre los dos países vecinos -que comparten una frontera de
2.219 kilómetros- se manifestó en áreas como la de seguridad, "porque
los incidentes fronterizos fueron muy limitados y oportunamente contro-
lados". Asimismo, reiteró que la voluntad venezolana es seguir intensi-
ficando con Colombia  la relación económica, "que crece y puede llegar
este año a 3.500 millones de dólares". Según el mencionado balance,
las relaciones bilaterales continúan desarrollándose sobre la base de "la
prudencia y de la firmeza", y se mantienen las iniciativas dirigidas a
fortalecer los vínculos políticos, económicos, comerciales y culturales.

Con relación a la presencia y protección militar en la frontera,
Burelli señaló que "la mayor parte corre por parte de Venezuela, pero en
la medida de sus posibilidades (Colombia) trata de participar pues tiene
un estado muy anormal que la obliga a distraer tropas en otros lugares

que permanentemente deben proteger de los ataques de la guerrilla. En
cuanto a la propuesta del senador venezolano Pedro Pablo Aguilar de
llevar los conflictos fronterizos al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, advirtió que "eso no tiene asidero en el derecho internacional,
ese es un problema interno entre los dos países". LN 13-01, 21-01.

VENEZUELA Y COLOMBIA REVISARÍAN SU DEMARCACIÓN FRONTERIZA
Para el mes de febrero se programó una revisión conjunta entre

Venezuela y Colombia de su frontera común, en ocasión de una visita
prevista a Venezuela por la ministra colombiana de Relaciones Exterio-
res, María Emma Mejía, para instalar los grupos de trabajo que se
encargarán de verificar los límites. Su homólogo venezolano, Miguel
Burelli Rivas, explicó que también se estudiará la imprecisión sobre las
líneas fronterizas que generan los ríos cuyos cauces corren por territorios
de ambas naciones. La carencia de hitos en amplias zonas de la frontera
colombo-venezolana ha ocasionado confusiones, por lo que tropas de
uno y otro país han traspasado los límites, dando lugar a incidentes
generadores de protestas. LN 26-01.

SUSCRIBEN ACUERDO CONTRA NARCOLAVADO
Los cancilleres de Colombia, María Emma Mejía, y de Venezuela,

Miguel Burelli Rivas, suscribieron en Caracas un acuerdo de cooperación
para la prevención, control y represión del lavado de dinero, convenio
mediante el cual ambos gobiernos se comprometen a considerar como
"conductas delictivas" en sus legislaciones, el lavado de activos y la
legitimación de capitales. La firma de un segundo acuerdo relacionado
con la cooperación para el control y fiscalización de precursores y sustan-
cias químicas utilizadas en el procesamiento de narcóticos, fue pospues-
ta para una próxima oportunidad debido a "cuestiones técnicas", según
el canciller venezolano. Igualmente, Burelli Rivas entregó a Mejía el
proyecto para el acuerdo de cooperación policial, el cual ayudaría a las
policías de ambos países en su lucha contra la delincuencia en la fron-
tera. LN 21-02.

REUNIÓN DE LA III CONFERENCIA MIXTA DE DEMARCACIÓN
Técnicos de Venezuela y Colombia se reunieron para celebrar la III

Conferencia Mixta de Demarcación para establecer acuerdos sobre las
delimitaciones en la Sierra de Perijá y en algunas áreas de la frontera
andina, informó el vice canciller de Venezuela, Carlos Bivero. El emba-
jador colombiano en Caracas, Mario Suárez Melo, indicó que de este
encuentro "saldrán las prelaciones que se han de cumplir en el inmedia-
to futuro", a pesar de que las zonas que se estudiarán no son fáciles por
sus condiciones geográficas y socioeconómicas, y por el ambiente polí-
tico de la región. Con respecto al presupuesto para ejecutar estas demar-
caciones, el diplomático mencionó que los desembolsos "son parte de un
programa de mutuo acuerdo". LN 17-03.

NO HABRÁ PATRULLAJE CONJUNTO EN EL GOLFO
Tras la aparición en medios impresos de una información emi-

tida por una agencia de noticias internacional en la que se afirmaba
el establecimiento de patrullaje conjunto entre Colombia y Vene-
zuela en aguas del golfo de este último país, la Cancillería venezo-
lana transmitió un comunicado en el que desmentía tal versión. "Tal
patrullaje conjunto no está planteado y la cooperación de las fuer-
zas navales será en sus respectivas jurisdicciones, como ha sido la
práctica en le caso de las fuerzas terrestres", dice el remitido. La
información de la agencia internacional señalaba que el acuerdo
había surgido tras una reunión celebrada entre los presidentes Ra-
fael Caldera (Venezuela) y Ernesto Samper (Colombia) en Guaya-
quil, durante el X Consejo Presidencial Andino. LN 7-4.

COLOMBIA NO REPRESENTA PELIGRO PARA VENEZUELA
Según declaraciones publicadas por el diario bogotano El Especta-

dor, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Miguel Burelli

POLITICA EXTERIOR
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Rivas, expresó que pese a la acción de la guerrilla, el narcotráfico, la
delincuencia común en la frontera y el conflicto interno que sobrelleva,
Colombia no representa ningún peligro para Venezuela. Sin embargo, se
quejó de que todo el peso de la seguridad en la frontera lo esté asumien-
do este último país por lo que exhortó a Colombia a poner en esa zona
"más hombres, más tanques, más cañones". Igualmente, aseguró que
Caracas ya descartó la estrategia de la "persecución en caliente" para
enfrentar los problemas de seguridad limítrofe, y ahora se piensa más en
la cooperación policial. LN  28 y 30-4.

DENUNCIAN REPRESIÓN CONTRA POBLADORES FRONTERIZOS
Son muy negativas las detenciones masivas y los atropellos que

vienen cometiendo los efectivos militares contra los pobladores de la
zona fronteriza del estado Apure, acusó el congresante tachirense Walter
Márquez, quien afirmó haber recibido denuncias de excesos cometidos
en la jurisdicción del Teatro de Operaciones Nº 1. Si bien el parlamen-
tario respalda la lucha contra el crimen organizado en la frontera, de-
manda no atropellar a los civiles, ya que ello contribuye a perder terreno
con el enemigo; asimismo, recalcó que esta es una crítica positiva hacia
los cuerpos de seguridad aunque de persistir la situación, se actuará
firmemente en contra de ello.

Por su parte, la cónsul de Colombia en San Antonio del Táchira,
Beatriz Osorio de Garzón, indicó que los cuerpos policiales venezolanos
deben actuar con mucha lógica y sentido común cuando efectúan
operativos de profilaxis social a lo largo del eje fronterizo sanantoniense.
La funcionaria aclaró que no se opone a los mismos, aunque observó que
muchas detenciones se han producido argumentando como causa el
término "detención por averiguación", sin mediar explicaciones. Ante la
situación, el jefe de la Policía local  se comprometió a dar instrucciones
más precisas y adecuadas. LN 18-11.

PIDEN CREAR ORGANISMO PARA DERECHOS HUMANOS
Tomando en cuenta que se trata de una entidad de frontera, en el

Táchira urge la creación de un organismo o ente representativo de los
derechos humanos, el cual podría funcionar con la Gobernación, la Asam-
blea Legislativa o las alcaldías. Esta propuesta fue formulada por Elías
Pernía, presidente de la Fundación de Justicia de los Derechos Humanos,
organismo no gubernamental, quien también señaló que en el Congreso
de Venezuela se creó el año pasado la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, adjunta a la Secretaría de la presidencia, la cual se encarga
de la organización de la agenda en esta materia. A causa de las posibles
violaciones a los derechos que se suscitan en la frontera, esta región
necesita de una comisión u oficina que atienda las denuncias en este
sentido, por lo cual la población debe presionar a las autoridades para
que esta petición se haga realidad. LN 03-02.

SOLICITARÁN RESTITUCIÓN DE GARANTÍAS EN LA FRONTERA
Ante la Comisión de Política Interior de la Cámara Baja del Congreso

de Venezuela se planteará la necesidad de restituir las garantías consti-
tucionales en las zonas fronterizas en las que dichas prerrogativas se
encuentran suspendidas, de acuerdo a lo señalado por el diputado Ernes-
to González. Esa comisión informó que ha recibido muchas denuncias en
el Congreso acerca de presuntas violaciones de los derechos humanos
cometidas por las Fuerzas Armadas venezolanas, en especial, relaciona-
das con detenciones ilegales y abusos de autoridad. Este caso se reactivó
gracias a un documento entregado por la Federación Nacional de Gana-
deros, en el cual se denuncia que el Teatro de Operaciones número 1
otorgaría permisos a paramilitares para transitar armados por el territo-
rio nacional, lo cual es calificado por el parlamentario como un "hecho
grave" que atenta contra la soberanía.

Ante esta situación, esta comisión interpeló posteriormente al mi-
nistro de la Defensa, Tito Rincón Bravo, quien aseveró que no hay grupos
paramilitares en la frontera y que, por sus características, se hace nece-
sario el mantenimiento de la suspensión de algunas garantías constitu-
cionales. Tras la interpelación, uno de los miembros de la comisión, el
diputado tachirense Walter Márquez, planteó la necesidad de reglamen-
tar dicha suspensión para así evitar posibles excesos y abusos que se
cometan en contra de la población  LN 08-02 y 13-03.

INAUGURAN CONSULADO DE VENEZUELA EN CÚCUTA
Ubicada en la avenida Las Américas, al occidente de la capital

nortesantandereana, los ministros de Relaciones Exteriores tanto de
Colombia como de Venezuela presidieron los actos de inauguración
de la nueva sede del Consulado venezolano en Cúcuta. En opinión
del canciller venezolano, Miguel Burelli Rivas, la instalación en
"casa propia" es muy satisfactoria ya que nunca antes se había
contado con una sede consular en la ciudad que se erige como puerta
de entrada a Colombia. en la construcción de esta sede diplomática
se invirtieron 200 millones de bolívares y cuenta con 1.200 metros
cuadrados de terreno. LN  y DLA 1-11.

RELACIONES CON VENEZUELA SON PRIORITARIAS PARA COLOMBIA
Para la canciller colombiana, María Emma Mejía, las relaciones con

Venezuela son de la mayor prioridad en la política exterior de su país
pues este país "es nuestro principal socio por su vecindad, por su relación
histórica, por la longitud de nuestra frontera, por la cantidad de colom-
bianos que viven allá, y por eso tiene que ser nuestra prioridad", según
afirmó en una entrevista para el diario El Espectador. sin embargo,
reconoció que la guerrilla y el narcotráfico en la frontera son los factores
que más perturban las relaciones bilaterales. EN 08-12.

CONSULADOS Y ADUANAS BUSCAN MEJORAR LA COMUNICACIÓN
Para lograr una mejor integración y fortalecer la comunicación se

reunieron los cónsules fronterizos de Colombia y Venezuela en la Aduana
Principal de San Antonio del Táchira. José Romero y Rudy Anselmi,
cónsules de Venezuela en Cúcuta; Beatriz Osorio de Garzón, cónsul de
Colombia en San Antonio; Martha Calderón y Zulay Pérez Jiménez,
gerentes respectivas de las Aduanas de Cúcuta y San Antonio, se entrevis-
taron con la idea de buscar la mejor forma de integración y optimizar sus
gestiones con el propósito de contribuir positivamente al servicio del
usuario, pues tanto los consulados como las aduanas manejan la misma
información. LN 27-02.

ALCALDES ACUERDAN PROTECCIÓN DE RÍO LIMÍTROFE
Un documento sobre uso de las aguas del río Táchira -límite natural

entre Venezuela y Colombia- firmaron los alcaldes del eje fronterizo San
Antonio del Táchira-Ureña y Villa del Rosario, el cual contempla la
supervisión por parte de dos jueces de aguas provenientes de cada país.
Según el acuerdo suscrito por los alcaldes de estas poblaciones -Carlos
Navarro, Julio Rojas y Octavio Martínez, respectivamente-, es preciso
tomar medidas de prevención que regulen el uso de las aguas internacio-
nales de este río; asimismo, se especifica la necesidad de concientizar a
la población acerca de la gravedad del problema de la contaminación,
evitando la tala de árboles en las cercanías del río. El documento propo-
ne la creación de un frente común para cooperar en el ahorro de agua, en
vista de la disminución de su caudal. LN 31-01.
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ORGANISMOS ESTATALES BUSCARÁN SOLUCIONES AL RÍO TÁCHIRA
Con el objetivo de fomentar la participación de las diferentes insti-

tuciones de la sociedad civil organizada, así como la proposición de un
plan modelo  de manejo integral sustentable y de integración regional
fronteriza, se desarrollará el "Foro-Taller por el rescate de la cuenca del
Río Táchira". La actividad es coordinada por el Ministerio del Ambiente,
la Gobernación del Táchira y la Asamblea Legislativa, entre otros orga-
nismos, los cuales realizarán un diagnóstico de la situación actual de
esta cuenca limítrofe, además de identificar y analizar los factores que
contribuyen a su deterioro. DLA 14-4.

ACERCAMIENTO ENTRE PERIODISTAS DE VENEZUELA Y COLOMBIA
Acortar las distancias y analizar la dinámica comunicacional fronte-

riza fueron algunos de los objetivos trazados por el II Encuentro Binacional
de Periodistas Colombo-Venezolanos, realizado en Cúcuta, capital del
departamento colombiano Norte de Santander, fronterizo con Venezue-
la. Este evento contó con la participación de expertos en esta materia
tales como Exequíades Chirinos, Roberto Giusti y Eleazar Díaz Rangel,
por Venezuela; y por Colombia, Javier Restrepo, Miguel Meléndez y
Antonio Cauca. Una de las interrogantes formuladas durante el encuentro
estuvo relacionada con la posibilidad de integración a través de los
medios de comunicación; al respecto, Eleazar Díaz Rangel -ex-presiden-
te del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela y de la Asociación
Latinoamericana de Periodistas-, manifestó que, así como los latinoa-
mericanos coinciden en muchas características socio-culturales, también
coinciden en el desconocimiento que cada país tiene sobre los otros. Así
pues, si los esfuerzos por consolidar la integración son cada vez más
relevantes, cabe preguntarse ¿qué papel han tenido el periodismo y los
medios en este asunto? Otro de los tópicos resaltados por Rangel se
refirió a la tendencia, a su juicio irreversible, a quedar en pocas manos
el control de los flujos de información, tema destacado durante su
disertación. LN 09, 24-02.

NUEVA RED RADIAL BENEFICIA A MUNICIPIO FRONTERIZO
Desde finales de abril los habitantes del municipio tachirense Ra-

fael Urdaneta,  colindante con Colombia, dispondrán de una nueva red
radial que compensará la carencia de líneas telefónicas en la zona. El
alcalde de este municipio, Isidoro Ruiz, precisó que se trata de un
proyecto presentado por un equipo de trabajo del Consejo Municipal,
cofinanciado por la Comisión Nacional para Asuntos Fronterizos, la cual
autorizó la emisión de seis millones de bolívares para afrontar los gastos
de instalación. Así pues, se establecerán unidades de control en cada
aldea del municipio, que se conectarán con un sistema central que se
instalará en la capital municipal, la población de Delicias. Así, las
comunidades campesinas dispondrán de una rápida conexión con la
capital en caso de emergencias, señaló Ruiz. El alcalde indicó que muy
pronto empezará sus transmisiones una estación radial local en FM, la
cual también ha contado con la asistencia financiera de la Comisión
Nacional para Asuntos Fronterizos. LN 03-04.

PROPONEN CREACIÓN DE BACHILLERATO INDUSTRIAL
Una investigación emprendida por el educador Román Prato acerca

de la orientación vocacional de los alumnos del eje fronterizo San Anto-
nio-Ureña, que incluyó la participación de los empresarios e industriales
-como creadores de fuentes de trabajo- de la zona, determinó la necesi-
dad de capacitar al joven en las áreas que más se demandan allí y la

disposición del sector privado para colaborar con esta acción que bene-
ficiaría el desarrollo industrial. Para el autor del trabajo, existe una
coyuntura  que debe ser aprovechada por el gobierno, ya que las fuerzas
vivas y el sector privado están dispuestos a solicitar la creación de un
convenio que permita la oferta en el bachillerato de las menciones
industriales demandadas. LN 30-11.

FIEBRE AFTOSA DEBE SER CONTROLADA
Venezuela requiere de un mayor control de bovinos para evitar la

expansión de la fiebre aftosa, si pretende incrementar las exportaciones
de estos animales, según concluyó el seminario "Análisis de riesgo de
fiebre aftosa" realizado en San Cristóbal. Al evento asistieron el jefe de
Vigilancia del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Mario Urbina; el
jefe del Centro Zoosanitario del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria
(SASA) de Venezuela, Julián Castro; la directora del SASA-Táchira, Jose-
fa Zambrano, y diferentes representantes de los estados Apure y Zulia.
Zambrano especificó que el objeto del seminario está en la clarificación
de los sistemas epidemiológicos de la fiebre aftosa, así como en la
actualización de las características de la producción pecuaria y de las
áreas de riesgo de la enfermedad en la frontera colombo-venezolana. De
manera conjunta se han implementado esfuerzos para erradicar la fiebre
aftosa, y uno de ellos ha sido la unificación de los períodos de vacuna-
ción, como estrategia sanitaria llevada a cabo por los departamentos y
estados fronterizos. DLA 02 y 06-11.

EFECTÚAN TALLER SOBRE LA FIEBRE AFTOSA
Se realizó el Seminario-Taller "Análisis de riesgo de fiebre aftosa",

el cual contó con la participación de más de 25 profesionales del Insti-
tuto Colombiano Agropecuario, la Federación de Ganaderos de la Cuenca
del Lago de Maracaibo, así como de productores de la región andina y
médicos veterinarios. El propósito de este seminario fue el de actualizar
la caracterización de los sistemas de producción pecuaria, tipos de
ecosistemas de la fiebre aftosa y las áreas de riesgo en la zona fronteriza
colombo-venezolana. Resaltó el jefe de la División de Control del Servi-
cio Autónomo de Seguridad Agropecuaria (SASA) de Venezuela, Julián
Castro Marrero, que con este evento se pone en marcha el programa de
erradicación de la fiebre aftosa, constituido hasta el momento por 14
comisiones regionales, las cuales coordinarán la instrumentación de las
funciones de dicho programa. LN 7-11.

CONCLUYEN I ENCUENTRO BINACIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Con un foro de discusión, cuyo tema central fue la globalización

económica con calidad, concluyó el I Encuentro Binacional de Estu-
diantes de Ingeniería Industrial y la IV Semana dedicada a esa
especialidad, eventos que tuvieron lugar en la Universidad Nacional
Experimental del Táchira y en los cuales participaron jóvenes prove-
nientes de trece universidades. Entre los planteamientos generados
se habló de que la globalización debía sustentarse en una cultura de
la integración, desde un enfoque internacional que oriente el diseño
de la formación del ingeniero industrial. En el caso específico del
eje Táchira-Norte de Santander, se expuso la necesidad que tiene
esa área limítrofe de pasar a formar parte activa del proceso
global izador,  dentro de los parámetros de product iv idad,
competitividad y globalización con calidad. LN 22-11.
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