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Colombia rompe proceso
de Paz con las FARC

Después de tres años de negociación entre el
gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC) para poner fin
al conflicto armado que lleva más de 40 años, el
presidente colombiano,  Andrés Pastrana, decidió
poner fin a este proceso de paz.  Pastrana acudió a
la ruptura con las FARC, debido a que este grupo
guerrillero, a pesar de las advertencias que le ha-
bía hecho el gobierno, en ningún momento dismi-
nuyó la intensidad de la confrontación en la zona
de distensión (42 mil Kilómetros cuadrados), en la
cual realizaban los diálogos de paz. Así, el presi-
dente Pastrana le había dado un plazo de 48 horas
a los jefes del grupo rebelde para que abandonara
la zona neutral establecida en 1998, sin embargo
las FARC se negaron y el gobierno colombiano
decidió lanzar una ofensiva militar. Ante esta situa-
ción, la comunidad internacional, representada por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Unión Europea, lamentó la ruptura del proceso de
paz en Colombia y expresó su apoyo al Presidente
Pastrana, responsabilizando a las FARC de la de-
cisión tomada. El secretario general de la ONU, Kofi
Annan, hizo un llamado urgente para que se res-
pete la vida de los habitantes en la antigua zona de
despeje, debido  a que se estarían poniendo en
juego los derechos humanos. De igual modo, el
secretario de la OEA, el ex presidente colombiano,
Cesar Gaviria, responsabilizó a las FARC del dete-

rioro de la situación y apoyó a Pastrana. "Es deplora-
ble que una actitud de esa naturaleza sólo haya en-
contrado como respuesta acciones de secuestro, te-
rrorismo y ataques indiscriminados a la sociedad ci-
vil", manifestó Gaviria. Asimismo, el ministro español
de Asuntos Exteriores y presidente de turno de la Unión
Europea, Joseph Piqué, expresó su "apoyo total"  e
indicó que el Plan Colombia es más necesario que
nunca. "El dilema no es entre la paz y la guerra total,
como en algunos medios se ha tratado, pues la opción
es entre  la defensa de la democracia, la libertad y la
lucha contra el terrorismo y el narcotráfico".

Mientras tanto, aún cuando las autoridades nacio-
nales de los países fronterizos con Colombia, partici-
paron el pleno apoyo al presidente Pastrana, de igual
modo manifestaron sus temores por el desplazamien-
to en la frontera por parte de loa guerrilleros hacia los
países vecinos.

 Apoyo de Venezuela
El ministro venezolano del Interior y Justicia, Luis

Alfonso Dávila, dio a conocer que el gobierno venezo-
lano apoya la decisión tomada por el presidente de
Colombia, Andrés Pastrana, respecto a la ruptura de
los diálogos de paz  entre el gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debi-
do a  que Venezuela condena el terrorismo en sus
múltiples expresiones, y hasta los momentos, no se
han observado resultados positivos en los esfuerzos
nacionales e internacionales que se han hecho para
combatir el conflicto interno de Colombia.  De igual
modo, Dávila expresó acerca de la condena mundial a
las FARC, como grupo terrorista que " no nos corres-
ponde calificar a ningún grupo que pudiera estar reci-
biendo estos calificativos. Primero, porque eso le co-
rresponde a otra instancia (al gobierno colombiano), y
segundo, porque Venezuela desea continuar intervi-
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niendo en el proceso de paz como facilitador, junto a
los países de la Comisión Facilitadora Internacional. El
tercer punto, a su juicio, es que sobre la definición de
terrorismo y lo que pudiera considerarse como tal, no
hay criterio establecido".

Refuerzos fronterizos de los
demás países vecinos

La presidenta panameña, Mireya Moscoso, decla-
ró estado de alerta en su país y ordenó reforzar sus
fronteras con Colombia y Costa Rica, manifestando su
preocupación por la posibilidad de que pudiera haber
en la capital de Panamá guerrilleros de las FARC. " Es
una situación que nos preocupa porque sabemos que
no solamente va afectar a la frontera con Panamá sino
a las otras fronteras con Colombia" acotó Moscoso.
Asimismo, el presidente de Ecuador, Gustavo Noboa,
declaró: " Espero que el tema de Colombia, que nos
puede afectar de alguna forma, nos afecte siempre
menos, pero comprenderán que la ayuda humanitaria
está en leyes internacionales y si alguien nos pide
ayuda humanitaria tendremos que dársela". Del mis-
mo modo, el presidente de México, Vicente Fox, y el de
Guatemala, Alfonso Portillo,  expresaron su preocupa-
ción por la situación en Colombia.  LN 22-02-02, 15-
01-02, 11-01-02, 10-01-02    LA 23-02-02   EN 13-01-
02, 11-01-02,  22-11-02, 24-02-01

Venezuela extradita a Ballesta
El guerrillero colombiano, José María Ballesta, des-

pués de permanecer detenido en Venezuela, desde el
pasado 10 de marzo del 2001, el gobierno venezola-
no decidió entregarlo a las autoridades colombianas.
Ballesta, acusado del secuestro del avión Fokker de la
aerolínea colombiana Avianca con 41 personas a bor-
do, fue extraditado este miércoles 26 de diciembre.
Antes de ser entregado al gobierno de Colombia, le
fueron practicados exámenes médicos legales, con la
finalidad de constatar  el perfecto estado del guerrille-
ro. La extradición del confeso, miembro del Ejército
Liberal Nacional (ELN), fue aprobada el 10 de diciem-
bre por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano,
que admitió los delitos cometidos de secuestro y apo-
deramiento de aeronave, con la condición que Colom-
bia le garantice a Ballestas una condena inferior a 30
años, desde el momento que sea procesado en su
país. EN 27-12-01, 16-12-01,  LN 15-12-01  LA 11-12-
01

Parlamento Andino hace un llamado
al diálogo en Venezuela

Ante la crisis política que atraviesa Venezuela, el
Parlamento Andino condenó los hechos de violencia
generados en el país venezolano, a raíz del intento de
golpe de Estado, dirigido por un sector que se está en

desacuerdo con el actual proceso gubernamental de
Hugo Rafael Chávez Frías. En tal sentido, congresis-
tas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos
en una sección especial del Parlamento Andino, exa-
minaron la situación y exhortaron "al pueblo venezola-
no para que estos sucesos no deriven en una escala-
da de violencia que vaya en detrimento del pleno res-
paldo de los derechos humanos y las libertades de-
mocráticas".  De igual modo, hicieron un llamado al
grupo opositor para que establezcan un diálogo con
los representantes gubernamentales, ya que esta me-
dida constituiría una alternativa válida en la búsqueda
de una salida democrática que beneficie los intereses
de los venezolanos. LN 16-04-02,  LA 25-04-02

Colombia promete definir
límites con Venezuela

El presidente del equipo negociador colombiano,
Pedro Gómez Barrero, antes de iniciar la III Reunión
del mecanismo bilateral entre Venezuela y Colombia,
prometió a las autoridades venezolanas que pronto se
llegará a un acuerdo respecto al diferendo que man-
tienen Caracas y Bogotá sobre las zonas lindantes al
Golfo de Venezuela. Gómez Barrero que lleva más de
diez años trabajando sobre esta discusión afirmó: "Ve-
nezuela y Colombia pueden tener la seguridad de que
vamos a llegar a un acuerdo en todos los temas mane-
jados por las comisiones presidenciales negociado-
ras, incluido el de las áreas marinas y submarinas del
Golfo de Venezuela". Sin embargo, el representante
de la comisión venezolana, general José Antonio
Olavarría, evitó pronunciarse al respecto, por un su-
puesto pacto de silencio convenido entre las autorida-
des de ambas naciones. EN 01-12-01

Venezuela incrementa
seguridad fronteriza

Ante la decisión tomada por el presidente colom-
biano, Andrés  Pastrana, respecto a la ruptura de los
diálogos de paz  entre el gobierno y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC), Venezuela
decidió reforzar la seguridad fronteriza, debido a que
en cualquier  momento el país está propenso a recibir
una ola de desplazados.  El coronel Oscar Blanco Ro-
jas, comandante del Destacamento de Fronteras No.
1, perteneciente a los municipios fronterizos Bolívar,
Pedro María Ureña, Junín y Rafael Urdaneta, aseguró
que aún cuando no se ha registrado un movimiento de
emigrantes colombianos, la Guardia Nacional adoptó
un estado de alerta en toda la zona limítrofe con Co-
lombia. De igual modo, el comandante Blanco Rojas,
informó que se han acentuado las medidas de control
sobre el contrabando de drogas, debido a que esta
situación se podría prestar para la salida de droga hacia
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la frontera venezolana.
A su vez, con el fin de supervisar el funcionamiento

de los operativos de  la seguridad en el área fronteriza,
altos funcionarios del gobierno se trasladaron hacia el
Teatro de Operaciones No. 2 ubicado en la Fría, estado
Táchira. Se contó con la presencia de los ministros de
la Defensa, José Vicente Rangel, de Relaciones Exte-
riores, Luis Alfonso Dávila, del Interior y Justicia, Ra-
món Rodríguez Chacín, el inspector de la Fuerza Ar-
mada Nacional (FAN), general en Jefe Lucas Rincón y
el jefe del Comando Unificado de la FAN (CUFAN),
Manuel Antonio Rosendo. En tal sentido, el canciller
Luis Alfonso Dávila expresó: "Venezuela mantiene una
amplia presencia militar y de otros organismos de se-
guridad del Estado, precisamente con la finalidad de
preservar la seguridad y la inviolabilidad de nuestro
territorio, así como evitar el que se comentan actos
irregulares de cualquier naturaleza.

Asimismo el comandante general del Ejército, ge-
neral Efraín Vásquez Velasco, acotó que han reforza-
do la frontera con 2000 hombres equipos militares:
"Estamos en un estado de alerta..., el Ejército mandó
seis helicópteros, incluso dos artillados, a los teatros
de operaciones. Se ordenó que un batallón de opera-
ciones especiales, que está en el oriente, se movilice
hacia la frontera".

Por otra parte, Manuel Antonio Rosendo, general
de División del Ejército y Jefe del CUFAN, aseguró
que se incrementó la seguridad en los Teatros de Ope-
raciones de Guasdualito (Apure), y en la Fría (Táchira),
a raíz de las peticiones hechas por el presidente de la
Asociación de Ganaderos del Táchira, Genaro Méndez,
en representación de todos los ganaderos ubicados
en el área limítrofe.  LA 01-04-02, 22-02-02, 04-02-02,
17-01-02, 03-01-02.  LN  14-03-02, 17-03-02, 08-03-
02, 04-03-02, 28-02-02, 22-02-02,  25-01-02, 23-01-
02, 22-01-02, 02-11-01.  EN 22-03-02, 08-03-02

 Inversión en fumigación de cultivos ilícitos
Con el fin de aliviar la situación  de inseguridad de

los habitantes de la región de Catatumbo, la coman-
dancia de la Quinta Brigada del Ejército con sede en
Bucaramanga, decidió invertir en un plan de fumiga-
ción en este sector, el cual posee 40 mil hectáreas de
sembradíos de coca. Al respecto, el general Jorge
Dubán Pineda, comandante de este organismo, infor-
mó que en los últimos tiempos la  situación se ha dete-
riorado debido a que este tipo de cultivos  se extiende
con mucha rapidez y podría afectar a  las localidades
cercanas, como lo es la zona de Tibú, El Tarra, Hacarí
entre otras. A su vez, esta situación propicia que los
habitantes de Catatumbo, opten por desplazarse ha-
cia Ocaña, Convención o Cúcuta, para conseguir se-
guridad en las áreas cercanas.  Mientras tanto, las au-
toridades colombianas siguen respaldando esta zona,
incrementando las fuerzas de seguridad a lo largo de
la frontera con Venezuela. LN, 28-04-02

FARC se enfrenta al ELN por secuestros fronteri-
zos

Según informaciones suministradas por el diario
"El Tiempo" de Colombia, las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) han asumido una
actitud de enfrentamiento contra el grupo guerrillero
colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN),
debido a que lo acusan de ofrecer un control del "ne-
gocio del secuestro" y el narcotráfico en la zona fronte-
riza con Venezuela. Hasta los momentos, las FARC,
que cuentan con 17.000 combatientes, habrían exter-
minado a 19 guerrilleros del ELN. Así, según el jefe
guerrillero Germán Briceño, alias Granobles, han or-
denado el aniquilamiento de estos hombres porque el
ELN "no quiere compartir el botín de los secuestros en
la frontera". Por otra parte, declaraciones de miembros
del ELN, respecto a la situación que están viviendo,
expresan: "Se viene la más inesperada ofensiva de las
FARC contra el ELN, nos capturan compañeros, tortu-
ran y desaparecen, se roban armamentos y todo tipo
de recursos... pretenden que desaparezcamos de las
zonas que se comparten". Así, en protesta por los he-
chos de violencia, miles de colombianos  marcharon
por las calles de la ciudad de Cali.   EN, 30-04-02,  29-
04-02

Supuesto campamento de las FARC en Venezuela
Después de los combates efectuados en Tibú (Nor-

te de Santander) entre el Ejército colombiano y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), el comandante de la Segunda División del
Ejército colombiano, general Martín Orlando Carreño,
denunció la posible existencia de un campamento de
las FARC en el territorio venezolano. "Luego de la lu-
cha que se prolongó durante todo el día, los terroristas
regresaron a Venezuela, y desde el otro lado de la
frontera, iniciaron un ataque de cilindros de gas dirigi-
do a los efectivos militares, en la madrugada del jue-
ves retornaron nuevamente a territorio colombiano",
expresó el general Carreño. Al respecto, el Ministro de
la Defensa venezolano, José Vicente Rangel, rechazó
rotundamente las acusaciones: "ese comunicado lo
rechazamos de forma categórica porque indica, o mala
información, o hace presumir mala intención".  De igual
modo, el canciller venezolano Luis Alfonso Dávila,
sostuvo que las palabras de Carreño, no afectarán las
relaciones entre ambos países, pues considera  que el
"comandante de la Segunda División del Ejército de
Colombia, no es vocero apropiado ni adecuado para
dar ese tipo de declaraciones". Sin embargo, el presi-
dente colombiano, Andrés Pastrana, pidió al Gobierno
de Venezuela información sobre las acusaciones " yo
creo que lo importante es esclarecer si hay una pre-
sencia de las FARC en Venezuela. LA, 02-04-02,  23-
03-2002, 26-03-02,  27-03-02  LN  23-03-02, 26-03-
02,  04-04-02, 19-04-02,  20-04-02, 22-04-02  EN 19-
04-02.
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FARC entorpecen elecciones colombianas
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-

bia (FARC)  habrían amenazado a toda la población
del departamento de Arauca (noreste fronterizo con
Venezuela), para que no acuda a ejercer su voto el 10
de marzo en las elecciones legislativas. La alerta fue
hecha a través de la cadena Radionet por el coman-
dante "Carlos", jefe de un frente de este grupo guerri-
llero: "quienes participen directamente o indirectamente
en el proceso electoral están en contravía de nuestros
principios y apoyan el engaño al pueblo, por lo que se
convierten en objetivo militar". Ante este estado de
amenaza a la población de Arauca, el gobierno colom-
biano señaló que ya ha tomado medidas para garanti-
zar la seguridad en todos los sectores, poniendo 180
mil efectivos del ejército a lo largo de las áreas más
propensas a ser víctimas de ataques guerrilleros. LN,
09-03-02, 11-03-02   EN 11-03-02

Autoridades analizan seguridad fronteriza
Representantes del cuerpo de seguridad del esta-

do venezolano Táchira y del departamento colombia-
no Norte de Santander, se reunieron para analizar la
situación de seguridad en las carreteras de las zonas
fronterizas. En el evento convocado por el teniente
coronel de la Guardia Nacional de Venezuela, Oscar
Rafael Aponte Landaeta, tocaron  algunos de los in-
convenientes que tienen los taxistas venezolanos
cuando viajan a la ciudad de Cúcuta, como lo son las
sanciones continuas por el porte de vidrios ahumados.
En respuesta a estas inquietudes, el capitán de la Po-
licía Nacional colombiana, Ricardo Suárez Laguna,
aclaró que el deber de los responsables de la seguri-
dad de su nación es hacer cumplir, a todos por igual,
los reglamentos que están establecidos en el País. LN
17-01-02

 Inician censo en la zona fronteriza
Con el fin de mantener un control sobre la cantidad

de personas que ingresan al estado venezolano
Táchira, en búsqueda de una estabilidad económica,
el gobierno regional tachirense decidió ejecutar un
censo, mediante el cual se podrán mantener identifi-
cados a los emigrantes provenientes de Colombia que
laboran en fincas y haciendas ubicadas en la zona
fronteriza, y a su vez permitirá, ejercer un control sobre
los delitos que se originan en esta área como: secues-
tros, extorsión, vacuna, entre otros. El secretario gene-
ral del gobierno tachirense, Jaime Escalante, informó
que hasta los momentos han registrado 282 personas,
y que a cada una de ellas se les ha otorgado un carnet
de identificación, el cual tiene una vigencia de seis
meses en territorio venezolano.   LA  16-11-01.

 Discuten Ley Orgánica de Seguridad Nacional
Representantes de la Asamblea Nacional venezo-

lana están discutiendo el contenido de la propuesta
de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Entre

las diversas opiniones emitidas al respecto, han surgi-
do contradicciones por parte de varios diputados, quie-
nes aseguran que esta ley podría obstaculizar el de-
sarrollo fronterizo. Así, el presidente del Central Azu-
carero del Táchira ( CAZTA), Edgar Palacios, sostiene
que aún cuando el aspecto de seguridad jurídica es
muy importante para los inversionistas, es necesario
estudiar  esta Ley detalladamente porque puede lle-
gar a tener muchas implicaciones en el progreso de la
frontera. Por otra parte, para los diputados Carlos Ca-
sanova y Nelson Chacín, este reglamento le otorga
mucho poder a las autoridades de Caracas, y por lo
tanto, se estaría hablando más de una ley centralista,
la cual más que reglamentar, lo que busca es controlar
la actividad comercial  fronteriza. A su vez, el alcalde
del municipio Bolívar, Ramón Vivas, señaló que los
artículos 43,44 y 45 no pueden ser aceptados, debido
a que están en contra de los intereses y del desarrollo
de la nación: " El pueblo de la frontera dice no a estos
artículos de la Ley de Seguridad Nacional, porque de
aceptarlos se convertiría en una alcabala más para la
frontera".  LN   20-03-02, 05-11-01, 06-11-01.

Delegación estadounidense
examina Plan Colombia

Durante tres días una delegación estadounidense,
conformada por representantes de diversas autorida-
des de seguridad norteamericana, visitó la ciudad de
Bogotá con el fin de analizar la situación actual del
Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina de lu-
cha antidrogas. En esta actividad participó, entre otros,
el subsecretario de Estados para Asuntos Políticos,
Marc Grossman, el secretario de Estado adjunto para
Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich, y el di-
rector de Asuntos Interamericanos del Consejo de
Seguridad Nacional, John Maisto. Es importante resal-
tar que esta visita fue criticada en el "Foro Parlamenta-
rio Mundial", celebrado recientemente  en Porto Ale-
gre, dado que  los representantes de los 40 países
participantes, consideran que es una actitud de intro-
misión por parte de Estados Unidos.  LN, 05-02-02

Plan Colombia servirá para combatir la guerrilla
El presidente colombiano, Andrés Pastrana, admi-

tió haber solicitado ayuda al mandatario estadouni-
dense para combatir los efectos de la guerrilla, pidien-
do que parte de los recursos del Plan Colombia, sea
destinada hacia la lucha de la violencia guerrillera. El
canciller colombiano, Guillermo Fernández, señaló
que la petición de Pastrana fue hecha el pasado no-
viembre, con el fin de aumentar la inversión de equi-
pos militares. De igual modo, el representante de la
Casa Blanca, Luis Alberto Moreno, ante esta iniciativa
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opina: " La responsabilidad del Gobierno es velar por
la vida y honra de los colombianos y proteger su segu-
ridad, y todo lo que se necesite para conseguir esa
seguridad es importante". Por otra parte, aún sigue el
debate en los países vecinos de Colombia, debido a
que temen que esta decisión del gobierno colombiano
pueda agudizar el conflicto armado. LN, 17-01-02

Retoman discusión de horarios aduaneros
Después de algunos días de paralización, Vene-

zuela y Colombia reabren el diálogo bilateral para  to-
mar decisiones acerca de los ajustes de los horarios
de la aduana de San Antonio,  con el objetivo de mejo-
rar la fluidez  del intercambio comercial fronterizo. Al
respecto, el gerente de la Aduana principal de San
Antonio, coronel Helímenas Liscano Burgos, conside-
ra que es necesario incrementar el personal para ex-
tender el horario en dos turnos durante todo el día, en
las aduanas de los estados Táchira y Zulia. De igual
modo, señaló lo indispensable que sería hacer un aná-
lisis de la capacitación de los trabajadores de esta
área, con el fin de estar al tanto de su formación profe-
sional, de manera que garantice el rendimiento en esta
nueva iniciativa.  LN, 24-04-02.

Transportistas solicitan solución al transbordo
Los transportistas del área fronteriza continúan pre-

sionando al gobierno para que les garantice una solu-
ción a la situación actual de transbordo en que se en-
cuentran estos trabajadores. Durante varios meses,
han insistido a las autoridades nacionales  que sean
tomados en cuenta para dar una salida. De hecho, en
diversas oportunidades han advertido que realizarán
a una paralización de sus actividades si no toman car-
tas en el asunto. Así, el presidente de la Cámara Vene-
zolana de Transporte Internacional, Helio Pulido, es-
pera que el mandatario de la República, Hugo Chávez,
tenga consideraciones con su gremio, debido a que
los transportistas no se sumaron  al paro general del
país, convocado por la Confederación de Trabajado-
res Venezolanos(CTV) y Fedecámaras, días anterio-
res durante el mes de abril. Ahora, esperan una res-
puesta positiva, y piden del presidente Chávez  una
actitud de rectificación ante los problemas que se pre-
sentan en el sector. De igual modo, Jhony Marcano,
directivo del gremio de transportistas fronterizos, ase-
guró que la idea no es crear nuevos conflictos con el
gobierno, lo cual perjudicaría a otros sectores regio-
nales, sino, por el contrario, llegar a un acuerdo que
solvente las anormalidades que se presentan conti-
nuamente en la frontera. Un ejemplo de ello sería el
caso del ingreso del transporte de carga colombiana
en el territorio venezolano, violando los reglamentos
establecidos en la normativa relacionada con el trans-

bordo. De esta forma, por medio del diálogo esperan
resolver pronto la situación generada, sin tener que
acudir a otras medidas de presión, tales como mani-
festaciones y paros. LN 17-04-02, 16-03-02, 15-03-02,
14-03-02, 01-02-02, 15-12-01.

Transporte colombiano afectado
por conflictos guerrilleros

Ante los continuos problemas que han tenido los
transportistas de carga colombianos, por los ataques
diarios de los grupos guerrilleros, el representante del
Norte de Santander en la Confederación Colombiana
de Transportadores de Carga (Colfecar), Leonardo
Méndez, expresó que ya es hora de exigirle al gobier-
no colombiano que intervenga en la problemática de
la violencia guerrillera. " El Gobierno nacional debe
exigir a la insurgencia un cese el fuego y a las hostili-
dades, consecuente con el proceso de paz que se
adelanta en la zona de despeje y como gesto concreto
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia de querer la reconciliación entre los colombianos",
manifestó Méndez. A su vez, asumió como positiva la
actitud del gobierno de dialogar con las FARC, para
que haya un cese el fuego en el área fronteriza. LN,
25-01-02

Alerta en la frontera frente fiebre aftosa
Con la finalidad de evitar la expansión de la fiebre

aftosa  a lo largo de la zona fronteriza de los estados
Zulia, Táchira, Apure y en los departamentos Norte de
Santander y Arauca, se llevó a cabo una reunión
colombo- venezolana, en la cual se planteó la posibi-
lidad  de poner en marcha una campaña de vacuna-
ción en esta área, con el propósito de que, los ganade-
ros fronterizos sigan con la comercialización de carne
y leche en el exterior. El encuentro, efectuado en la
ciudad de Cúcuta y organizado por el Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA), contó con la presencia, en-
tre otros, del director para Colombia del departamento
Agrícola de Estados Unidos ( USDAHIS), Jhon Shaw,
acompañado por el representante de Panaftosa en la
Oficina Panamericana de Salud (OPS)  en Venezuela,
Fernando Dora, y el director del Programa de Fiebre
Aftosa del ICA venezolano, Nelson Cifuentes. Según
el gerente regional del ICA, Víctor Julio Páez, si se
prosigue con este plan de erradicación,  a finales de
este año, el Departamento Norte de Santander, llega-
rá a ser zona de protección. LN, 10-04-02, 12-04-02

Cúcuta prevé contagio de sarampión
La ciudad de Cúcuta al estar ubicada en la zona

fronteriza colombo-venezolana, ha tomado medidas
preventivas ante la epidemia de sarampión que se re-
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gistra en los estado Zulia y Falcón de Venezuela para
evitar el contagio de la población del país hermano.
Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), en Venezuela se han confirmado, hasta el mo-
mento, más de doscientos casos de este virus, que se
había erradicado desde finales del año anterior. En
vista de la situación de alerta, el Departamento Admi-
nistrativo de Seguridad Social en Salud (Dessacu), ha
organizado una campaña de vacunación en toda la
región fronteriza, especialmente en los niños a partir
de los seis meses de edad. Al respecto, Ana Martínez,
jefe del programa de inmunización de Dassacu, mani-
festó que se han vacunado en diferentes zonas de
Cúcuta a 120 mil 724 personas, y que en los próximos
días se proponen inmunizar a 2.900 niños, entre los 6
y 11 años, así como a 65.000 adultos entre los 26 y 35
años de edad. LN, 17-03-02, 28-11-01

Incremento de dengue en el área fronteriza
A partir del mes de diciembre, en el área fronteriza

colombo-venezolana, se incrementaron  los casos de
personas afectadas por el dengue, sobre todo en los
municipios Bolívar y Pedro María Ureña del estado
Táchira. La doctora Deisy Mendoza, jefe del Servicio
de Epidemiología Distrital, informó que en los últimos
meses se reportaron 81 casos de dengue, de los cua-
les 24 fueron registrados en la primera semana del
mes de enero. Si embargo, en  el último período ha
habido un descenso, pues en las últimas semanas el
promedio ha bajado de ocho a diez casos. Mientras
tanto, la doctora Mendoza asegura que la zona  "El
Palotal",    es uno de los lugares más propenso al
contagio de esta enfermedad por su condición  de ve-
cindad con Colombia, debido a que mucho de los ca-
sos provienen del País vecino. De igual modo, afirma
que la movilización de personas entre San Antonio y
Cúcuta ha causado que se desate el contagio del den-
gue en esta zona. LN, 21-02-02

Enfermedad en pollitos colombianos
impide importación venezolana

Desde mediados de enero, cuando detectaron la
presencia de la enfermedad Influenza Aviar en pollos
colombianos, el director del Servicio Autónomo de
Sanidad Agropecuaria (SASA) en Venezuela, Juan De
Dios Jiménez, impidió la entrada de los pollitos bebé
en el territorio venezolano. El ingeniero Jiménez parti-
cipó que esta medida estará vigente hasta el momento
que comprueben en los laboratorios la desaparición
total de esta enfermedad.  Sin embargo, aclaró que la
importación de huevos ha continuado, entrando entre
800 mil y 900 mil unidades semanalmente a Venezue-
la. LN 28-02-02, 12-03-02

Buscan contrarrestar difusión del dengue
"La frontera: expresión unida contra el dengue",  fue

la denominación del I Simposio Colombo-Venezolano
de Lucha Antivectorial, que se efectuó en la ciudad de

Cúcuta los días 22, 23 y 24 de noviembre, convocado
para dialogar acerca de la problemática de salud que
ha producido la epidemia del dengue clásico y
hemorrágico en la capital del departamento Norte de
Santander y las zonas fronterizas de Venezuela.  En el
evento, convocado por la Organización Panamerica-
na de la Salud, junto al Servicio de Salud de Norte de
Santander y el Departamento Administrativo de Segu-
ridad Social en Salud de San José de Cúcuta (
Dassacu), participaron por Venezuela representantes
de los estados: Zulia, Amazonas, Apure, Barinas y
Táchira, así como autoridades del servicio médico de
los municipios fronterizos colombo-venezolanos. El
objetivo primordial de este simposio fue tomar medi-
das integradoras para contrarrestar la difusión de este
virus, como es la aplicación de un macro proyecto que
garantizaría el bienestar de la población fronteriza. LN,
30-11-01

Cruz Roja venezolana  estudia
Plan de Contingencia

Delegados internacionales de la Cruz Roja junto
con autoridades del  Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para Refugiados (ACNUR) y representan-
tes de la Dirección Nacional de Socorros y Desastres,
se reunieron con miembros del Comité Ejecutivo de la
Cruz Roja-Táchira, Zulia, Barinas, Mérida y Norte de
Santander, con el fin de estudiar un plan de contingen-
cia que se aplicará en la zona limítrofe colombo-vene-
zolana. Esta medida se tomo principalmente con el
objetivo de estar al tanto de las necesidades que se
presentan en esta área en el ámbito de: desastres,
planificación y  preparación de emergencias en la co-
munidad, las cuales deben ser atendidas por estos
organismos internacionales. Una de las autoridades
presente fue el doctor Arnaldo D' Yongh, Director Na-
cional de Socorro y el doctor Arsenio Busto, presiden-
te del Ejecutivo de la Cruz Roja Seccional Táchira,
entre otros. LN  18-02-02

Táchira premia niños santandereanos
El gobernador del estado Táchira, Ronald Blanco

La Cruz, visitó a los niños provenientes de
Bucaramanga, ganadores del concurso "Cuentos so-
bre Simón Bolívar", quienes recibieron como
premiación, un viaje turístico de cinco días por el esta-
do Táchira. El concurso fue promovido por el Consula-
do de Venezuela en esta ciudad colombiana, en el
cual participaron niños con edades comprendidas en-
tre los 9 y 14 años, estudiantes de escuelas públicas
de escasos recursos, quienes elaboraron cuentos y
textos acerca de la vida del Libertador Simón Bolívar.
Los ochos niños santandereanos premiados, disfruta-
ron la visita a los sitios turísticos de la región, la cual
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estuvo organizada por el Ejecutivo Regional de la
Corporación Tachirense de Turismo y por el Fondo de
Turismo Regional. LN, 22-01-02

Conmemoran aniversario del
fallecimiento de Bolívar

Autoridades de la frontera colombo-venezolana
conmemoraron los 171 años de la muerte del Liberta-
dor Simón Bolívar. El evento incluyó un acto cultural
con expresiones de la literatura y de la música, el cual
se llevó a cabo en el hall central del Centro Cívico de
la ciudad de san Antonio del Táchira. Este acto cultu-
ral, organizado por el Consulado de Colombia, con la
Cámara de Comercio de San Antonio y la asociación
de escritores Juveniles "Ecos Latinoamericanos", con-
tó con la presencia de diversos grupos musicales, en-
tre estos las bandas sinfónicas de los municipios Los
Patios y Villa del Rosario. Además, recitaron poemas
dedicados al Libertador, los cuales recordaron la va-
lentía y el esfuerzo de Bolívar por lograr la indepen-
dencia de cinco Naciones latinoamericanas: Bolivia,
Ecuador, Perú,  Colombia y Venezuela.  LN 19-12-01.

Dictan Taller a funcionaros de la aduana
La gerencia de la Aduana Principal de San Anto-

nio organizó un taller a los funcionarios del Ministerio
Público y la Defensoría Pública Penal  para instruir al
personal de estas instituciones acerca de los aspectos
arancelarios de la aduana. La actividad tuvo como te-
máticas principales la discusión acerca de las carac-
terísticas de las operaciones que se manejan en el
servicio aduanero, como aquellas referentes a los tri-
butos, instrumentos de la administración, regímenes
especiales, contrabando, entre otros. La Abogada
Xiomara Castro, coordinadora de la Defensoría Públi-
ca Penal, expuso que este evento ayudará a aclarar
muchas inquietudes acerca del pago aduanero, y a su
vez, servirá como impulso para llevar a cabo más ade-
lante otros talleres de la misma especie en otros esta-
dos venezolanos como: Apure, Mérida y Barinas.  LN,
17-03-03

 Universidad de Pamplona: alternativa
para los jóvenes venezolanos

Álvaro González Joves, rector de la Universidad
de Pamplona, asegura que esta casa de estudios se
ha convertido en una alternativa de formación acadé-
mica para muchos jóvenes venezolanos interesados
en el crecimiento de su desempeño profesional. En
este momento, la Universidad cuenta con la presencia
de 132 alumnos venezolanos realizando especializa-
ciones y 8 estudiantes desempeñándose en el área
de pregrado. La facilidad de ingreso para los venezo-

lanos, la ha convertido en una buena opción para
aquellas personas que no han tenido la posibilidad de
realizar los estudios superiores en las instituciones de
su país de origen. De hecho, los requisitos básicos con
los cuales se debe cumplir son: haber presentado las
pruebas exigidas por el estado venezolano en materia
de educación, visa estudiantil, constancia original de
haber culminado el bachillerato y otros requerimien-
tos menores. LN, 19-11-01

VIII encuentro de universidades
colombo-venezolanas

La Universidad Experimental del Táchira  (UNET)
abrió sus puertas para la realización del VIII Encuentro
Internacional de las Casas de Estudio de Colombia y
Venezuela, evento en el cual participaron profesores
de la ULA, UCV, UNET, Universidad Francisco de Paula
Santander, Universidad Libre de Colombia y la  Uni-
versidad Nacional de Colombia. Esta actividad, que se
viene efectuando desde el año 1982, tiene como fina-
lidad reunir los nuevos aportes, hechos por estas ins-
tituciones superiores, para alcanzar la mejoría de las
relaciones para el proceso de integración entre am-
bas naciones. En esta oportunidad, se sumó un nuevo
grupo de participantes, provenientes de instituciones
fronterizas, quienes dieron a conocer la publicación
de su obra titulada " Colombia y Venezuela, relaciones
y escenarios para el nuevo siglo", libro en el cual se da
a conocer la concepción del venezolano sobre los
habitantes de la nación neogranadina, y viceversa. LA,
30-11-01

Encuentro educativo fronterizo
Docentes y directivos del área educativa fronteriza

colombo-venezolana se reunieron en el III encuentro
binacional de integración denominado: "Un paso de
avance hacia la Integración". El evento, realizado en el
museo Casa General Francisco de Paula Santander
del Villa del Rosario, tuvo como objetivo principal im-
partir estrategias integradoras para el mejoramiento
del proceso educativo en el departamento Norte de
Santander y en el estado Táchira. La actividad, organi-
zada por el secretario de Educación de Norte de
Santander, Ernesto Collazos, y por la coordinadora
nacional del Convenio Andrés Bello de Venezuela,
Deiby Colmenares, contó con la presencia de ponen-
tes como: Álvaro González Joves, rector de la Univer-
sidad de Pamplona, Néstor Aristizábal y Luis Alfonso
Carreño, coordinadores de la Cátedra Andrés Bello
por Colombia y Venezuela, entre otros. LN, 06-11-01

Táchira promueve el Turismo en Cúcuta
Dirigentes del sector turismo del estado Táchira via-

EDUCACION

TURISMO

AGENDA DE LAS RELACIONES COLOMBO-VENEZOLANAS / NOVIEMBRE 2001 -  ABRIL 2002 /  103-117



110

Aldea Mundo, Año  6  No.  12

jaron a la ciudad de Cúcuta, para promover  las atrac-
ciones que hay en  San Cristóbal y en las demás loca-
lidades tachirenses. En esta oportunidad, se reunie-
ron los representantes de la Asociación del Turismo
del departamento del Norte de Santander con los de-
legados de la Cámara de Turismo del Táchira y miem-
bros de la Corporación Tachirense de turismo (Cotatur),
acompañados por el secretario regional tachirense.
Este encuentro, además de tener como objetivo la ofer-
ta de las bellezas turísticas tachirenses, sirve para re-
forzar el proceso de integración entre ambas nacio-
nes. De hecho, durante el evento se tocó la temática
de una posible Primera Cumbre Andina de Integra-
ción Turísticas la cual se realizaría tentativamente en
el mes de diciembre en San Cristóbal. LN, 25-11-01

Reunidos Defensores Públicos
colombo-venezolanos

Diversos Defensores Públicos del Norte de
Santander visitaron el estado Táchira en Venezuela,
con la finalidad de cumplir con la responsabilidad que
les asigna el artículo 281 de la Constitución Política de
Colombia que establece velar por el ejercicio y la di-
vulgación de los Derechos Humanos de los colombia-
nos, residentes en el territorio nacional y  en el extran-
jero.  Durante su estadía, acudieron al Centro de De-
sarrollo Empresarial Loyola de la Universidad Católi-
ca del Táchira junto a defensores públicos del estado
tachirense, entre estos, Xiomara Castro y Jorge
Contreras. Así, uno de los visitantes, Samuel Sierra
señaló que uno de los objetivos de esta visita fue acu-
dir al Centro Penitenciario de Occidente, debido a que
éste se considera como modelo de  las funciones que
debe cumplir este tipo de organización, y de igual modo,
está interesado en seguir manteniendo contactos con
los funcionarios de la defensoría pública del Táchira.
LA, 30-04-02

Comisión tripartita
Colombia-Venezuela-ACNUR

Representantes colombianos del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), se plantean la posibilidad de crear una co-
misión tripartita entre Venezuela-Colombia -ACNUR,
con el fin de brindar apoyo a las personas colombia-
nas que optan buscar refugio en el país vecino. La
información la emitió Francisco Galindo, encargado de
este organismo, quien señala que el comité tendría las
mismas características y funciones de las comisiones

establecidas recientemente en las naciones de Pana-
má y Ecuador. Asimismo, indicó que ACNUR debe dia-
logar con Venezuela para agilizar un proceso que ace-
lere la seguridad de los desplazados, aún cuando no
se ha evidenciado, hasta el momento, un problema de
mayor magnitud.  EN, 26-04-02

Guasdualito ofrece muestra
fotográfica de ACNUR

Diversos organismos de Cultura del estado Apure,
en Venezuela, organizaron una exposición fotográfi-
ca, en la cual se muestran imágenes del trayecto de
los 52 años de trabajo del  Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La
exhibición, presentada en la sede de Fundacultura de
la ciudad de Guasdualito, estado Apure, tiene como
objetivo dar a conocer la labor humanitaria que ha
venido haciendo, desde el año 1950, esta organiza-
ción internacional que tiene como meta fundamental
proteger y brindarle asistencia a los refugiados de todo
el mundo, esfuerzo de trabajo reconocido en dos opor-
tunidades con el Premio Nóbel de la Paz. Es importan-
te resaltar que ACNUR tuvo sus inicios en Venezuela a
partir de 1990, en la oficina Regional del ACNUR para
el Norte de América del Sur y Panamá, atendiendo las
necesidades de quienes solicitaban refugio en Ecua-
dor, Guyana, Panamá, Perú y Venezuela. EN, 25-04-02

Veinte mil desplazados en
el Norte de Santander

Según las estadísticas de la Red Solidaria Social
del Departamento colombiano del Norte de Santander,
en esta localidad fronteriza  se encuentran 20 mil des-
plazados internos, de los cuales 14.370 corresponden
a casos individuales. Al respecto, la directora de esta
organización, Claudia Patricia Ayala, señaló que des-
de el pasado 23 de diciembre, la cantidad de refugia-
dos en la zona de Catatumbo y la provincia de Ocaña
se ha incrementado de manera significativa. De esta
manera, en este último Municipio (Ocaña), han llega-
do 2.080 migrantes, los cuales han sido atendidos en
el aspecto alimenticio durante tres meses, obligación
que se establece en el reglamento que rige a este
organismo. De igual modo, en la ciudad de Cúcuta
han contabilizado 12 mil refugiados, que huyen por
miedo a ser víctimas de la violencia, quienes han obte-
nido ayuda de la Organización No Gubernamental "El
Minuto Dios". Asimismo, la directora Rodríguez hizo
referencia a los desplazados  que se trasladan hacia
Venezuela, como lo es el actual caso de las 6 familias
colombianas, conformadas por un total de 17 perso-
nas, que decidieron refugiarse en la ciudad de Rubio
del estado Táchira.  LN, 21-04-02, 10-04-01, 26-03-02

Venezuela se  prepara para
recibir ola de desplazados

A raíz del rompimiento de las conversaciones de
Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
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Colombia (FARC) y el Gobierno de ese país, Venezue-
la se prepara ante una posible ola de desplazados
que podría presentarse, tomando las medidas preven-
tivas necesarias para controlar la situación y brindar la
máxima protección a los emigrantes. Según el Ministro
de la Defensa venezolano, José Vicente Rangel, aún
cuando no se ha registrado la presencia de desplaza-
dos en Venezuela, el gobierno está preparando un plan
de contingencia para atender  aproximadamente a 10
mil personas. Al respecto el Ministro Rangel, aseguró
que  el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas
Nacionales (CUFAN), dispone de 500 millones de bo-
lívares para atender a los primeros refugiados: "Para
nosotros eso es prioritario, por ser un mandato consti-
tucional, por ser Venezuela el único país de la región
obligado a atender a refugiados y desplazados, por-
que así lo establece la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela". De igual modo, la repre-
sentante de ACNUR, María Trimarco, informó al minis-
tro Rangel que ese organismo de la ONU, también
ofrecerá ayuda al gobierno, señalando que disponen
de 400 mil dólares para sus actividades en Venezuela.
LA 03-04-02, 01-03-01, 15-03-02, 28-02-02, 23-02-02
EN 14-03-02.

Táchira en alerta frente desplazados
Las autoridades regionales del estado venezola-

no  Táchira están tomando prevenciones ante una po-
sible llegada de desplazados colombianos en esta
región fronteriza. En tal sentido, el secretario general
del gobierno tachirense, Jaime Escalante, señaló que
Venezuela, al igual que Colombia, debe asumir  su
responsabilidad ante las dificultades que atraviesan
los refugiados, debido a que el origen de muchas de
estas personas es venezolano. De igual modo, hizo
referencia a la cantidad de invasores que se han pre-
sentado en el municipio Pedro María Ureña: "hacemos
un llamado a todas las personas que están invadien-
do los terrenos propiedad de la Alcaldía del municipio
Pedro María Ureña y del Instituto Agrario Nacional,
puesto que se está infringiendo la ley al ocupar espa-
cios destinados a la seguridad entre ambos países". Al
respecto, el alcalde de Ureña, Jesús María Mendoza,
aseguró que hasta los momentos no se ha concretado
la presencia de refugiados provenientes de Colombia
en esta localidad limítrofe, destacando que las perso-
nas que han ocupado esos terrenos de la alcaldía no
se pueden clasificar como desplazados, pues la ubi-
cación geográfica de este municipio permite que co-
lombianos invadan terrenos de esta localidad. En vista
de la situación de alerta, el teniente coronel Oscar Blan-
co Rojas informó que la Guardia Nacional  ha reforza-
do la seguridad en las zonas fronterizas. LA 03-04-02,
LN 27-03-02, 15-01-02.

Cruz Roja dispuesta a ayudar a los desplazados
Los presidentes de los comités de la Cruz Roja de

los estados andinos y del Llano de Venezuela, en una

reunión efectuada en Mérida, definieron sus objetivos
para brindar atención a los posibles desplazados que
pudieran llegar en el área fronteriza, debido a la situa-
ción de violencia que está atravesando Colombia. Así,
Cruz Niño, presidenta del subcomité de la Cruz Roja
de San Antonio-Ureña, manifestó que ya han tomado
ciertas medidas, junto a ACNUR y la Guardia Nacio-
nal, para contrarrestar los problemas que se presenta-
rían en un momento determinado. A su vez, Niño advir-
tió que ya cuentan con un equipo humanitario, sin
embargo, aun existen deficiencias en cuanto se refie-
re a equipos, insumos y otros materiales útiles para
atender cualquier tipo de emergencia. LN, 19-03-02

 Cuatro mil desplazados
colombianos en Venezuela

El gobernador del estado Táchira(Venezuela),
Ronald Blanco La Cruz, confirmó la llegada de cuatro
mil desplazados a Boca de Grita, en el municipio García
de Hevia,  procedentes de Puerto Norte Santander,
quienes huyeron de su territorio por temor a los ata-
ques violentos de la guerrilla y los paramilitares. Aún
cuando estas personas regresaron a los pocos  días a
sus hogares, una Comisión integrada por represen-
tantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para Refugiados ( ACNUR), se trasladó hasta Boca de
Grita para estudiar la situación de los desplazados.
Así, el general Arévalo Méndez Romero, Viceministro
de Relaciones Exteriores de ACNUR, señaló que ofre-
cieron un plan de alimentación para cooperar con los
desplazados.  EN 04-03-02, LA 01-03-02

Jornada de difusión de
Ley Orgánica de Refugiados

Venezuela es el primer país en el ámbito mundial
que crea una Ley Orgánica de Refugiados y Asilados.
Con el fin de profundizar sobre el contenido de ésta, la
Comisión Permanente de Política Exterior de la Asam-
blea Nacional de Venezuela, organizó su primera jor-
nada de Divulgación, actividad efectuada en el Cole-
gio de Ingenieros del estado Táchira. En el evento par-
ticiparon Tarek William Saab, presidente de la Comi-
sión de Política Exterior, Rubén Darío Parra Contreras,
encargado de negocios de la embajada de Colombia
en Venezuela, el representante de la oficina de ACNUR,
Markku Aikomus, entre otros.  Durante la discusión se
resaltó la importancia de esta Ley, sobre todo para el
estado Táchira, por su condición fronteriza, debido a
que esta región es uno de los lugares que tiene mayor
tendencia a recibir desplazados provenientes de Co-
lombia. LA 01-12-01.

Táchira: punto estratégico para la integración
Representantes  del Grupo Parlamentario Venezo-
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lano visitaron al estado  Táchira, con la finalidad de dar
a conocer la importancia que tiene esta región como
punto estratégico para la integración entre Venezuela
y Colombia. En tal actividad, participaron los diputa-
dos Rafael Correa, Víctor Chirinos, Walter Gavidia y
Timoteo Zambrano, miembros  de estos organismos,
quienes plantearon la necesidad de la búsqueda de
polít icas que permitan impulsar el desarrollo
binacional, como lo es en el área del turismo y la eco-
nomía. Con el fin de lograr esta meta propusieron la
posibilidad de abrir diálogos "amplios y transparen-
tes",  con las autoridades regionales, los cuales les
permitan hacer un análisis acerca de los principales
problemas que presenta el Táchira, y así, aportar solu-
ciones constructoras de la integración regional y lati-
noamericana.  LN 18-04-02

CAN  espera recuperación
política venezolana

A raíz de la inestabilidad política que atraviesa Ve-
nezuela, después de los sucesos del 11 de abril, la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) sostiene que
estos hechos no afectarán las relaciones venezolanas
con este organismo internacional, y por el contrario,
en este momento deben demostrar, aún más, su esen-
cia integradora. Al respecto, el  secretario general de
la CAN, Sebastián Alegrett, señaló: "A lo largo de los
33 años de existencia de nuestro proyecto comunita-
rio, los países siempre valoraron este espacio solida-
rio y propicio para el diálogo y la reflexión, que en
diversas oportunidades, permitió superar situaciones
complejas y delicadas". Así, Alegrett expresó su satis-
facción por el  retorno al orden constitucional en este
país, aspirando que prontamente Venezuela pueda
recuperarse de la inestabilidad política en que se en-
cuentra.  EN 17-04-02, 16-04-02

CAN aprueba
pasaporte andino

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) dio un
nuevo paso hacia la integración latinoamericana, pues
después de la cumbre efectuada en Venezuela el pa-
sado diciembre, los Presidentes de las naciones miem-
bros de este organismo internacional, decidieron apro-
bar la creación del pasaporte andino y permitir que los
turistas de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, puedan
circular por los territorios andinos con tan solo la pre-
sentación de sus documentos de identidad. Sebastián
Alegrett, secretario general de la CAN, expresó: "Las
dos decisiones significan, por lo tanto, un avance muy
grande en materia de integración social. La posibili-
dad de los turistas andinos de viajar con libertad entre
nuestros países es, sin duda, un elemento que impul-
sa el conocimiento mutuo, favorece la solidariedad, la
comprensión y el encuentro entre nuestros pueblos".
Asimismo, Alegrett aclaró que aún cuando Venezuela
decidió poner en marcha este reglamento a partir de
diciembre de 2004, están estudiando la posibilidad de

permitir en ciertos casos el acceso a este país de los
ciudadanos andinos, con la presentación de los docu-
mentos de identidad. Por otra parte, el cónsul de Co-
lombia en San Antonio (Táchira), Gilberto Gómez
Trujillo, anunció que los venezolanos ya no tendrán
que solicitar pasaporte para entrar en calidad de turis-
ta en el vecino país, pues la vigencia de la nueva Tar-
jeta Andina le permitirá a los venezolanos circular por
el territorio colombiano sin la presentación del pasa-
porte, durante 30 días, a partir del momento que ingre-
sa a Colombia.  EN 16-04-02,  16-12-01, LN 29-01-02

CAN presenta
proyectos de integración

El estado Táchira de Venezuela fue sede de las
jornadas, en las cuales representantes de la Comuni-
dad Andina de Naciones (CAN), presentaron la Meto-
dología exigida por el Banco de Proyectos de Integra-
ción Fronterizos (BPIF), para la financiación de los pla-
nes internacionales, referentes a la integración lati-
noamericana. En el evento, organizado por la Funda-
ción para el Desarrollo del Estado Táchira
(FUNDATACHIRA), junto a la Secretaría general de la
CAN y  algunas Universidades interesadas en la te-
mática del desarrollo fronterizo, los participantes re-
saltaron la importancia que tiene el estado Táchira por
ser la frontera más activa de América Latina. De he-
cho, el ingeniero Róger Lázaro, Presidente de
FUNDATACIRA, hizo hincapié en el objetivo del go-
bierno tachirense y el ejecutivo Nacional, de acelerar
el proceso de integración de esta región, con la finali-
dad de aprovechar las ventajas que ofrece esta área
fronteriza con el Municipio Norte de Santander.  LN 16-
04-02

Bush posterga temática sobre
preferencias arancelarias

El ministro boliviano de Comercio Exterior, Claudio
Mansilla, informó que el presidente estadounidense,
George Bush, decidió posponer la temática de la Ley
de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA), la cual
iba ser discutida en una reunión con los representan-
tes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Se-
gún el canciller Bush centrará este encuentro en la
discusión sobre la lucha contra el narcotráfico y el te-
rrorismo, aún cuando Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú, tenían la esperanza de que el presidente esta-
dounidense, confirmara en Lima la ampliación de las
preferencias arancelarias para sus exportaciones, en
recompensa de sus esfuerzos para combatir el tráfico
de estupefacientes. Sin embargo, el embajador de
Estados Unidos en Lima, John Hamilton, aseguró que
el ATPA será aprobado "de todas maneras" por el Se-
nado de su País: " Este proceso no se hace de la noche
a la mañana, hay que tener en cuenta que la actual
administración ha heredado una situación difícil que
no se resuelve fácilmente". EN 20-03-02, 26-03-02, 25-
03-03, 25-11-01, LN 23-03-02
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Táchira recibe primera
Cumbre Andina Turística

Por primera vez, representantes de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), se reunieron con la finali-
dad de discutir proyectos fronterizos que permitan de-
sarrollar el sector  turístico de los países miembros de
esta organización. El evento, denominado "Primera
Cumbre Andina de Integración Turística" se desarrolló
en el estado venezolano Táchira, en el cual participa-
ron delegados de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bo-
livia y Perú. Así, el presidente de la Cámara de Turismo
del Estado Táchira, manifestó: "Pensamos que a partir
de esta Cumbre se darán cambios importantes en el
proceso turístico de integración de nuestra región". De
igual modo, el viceministro de Turismo de Bolivia, Edgar
Torres Saravia, expresó que esta es una oportunidad
para que los países andinos puedan asentar las ba-
ses de algunos aspectos de integración en cuanto se
refiere al ámbito económico, social y cultural. LA, 02-
12-0, 27-12-01, 04-12-01, 29-11-01, 23-11-01, 09-11-
01

Replantean creación de la
Zona de Integración Fronteriza

El politólogo, analista de temas fronterizos y do-
cente de la Universidad de Los Andes Táchira (Vene-
zuela), Pavel Rondón, anunció que el Consejo de Pre-
sidentes Andinos se reunió en la ciudad venezolana
de Valencia y aprobó  la ejecución de la Zona de Inte-
gración Fronteriza (ZIF), junto a la Decisión 501 de
este organismo, en la cual se establecen los trece ob-
jetivos de la ZIF. Pavel Rondón informó que la mayoría
de los propósitos se relacionan con la creación y el
respaldo de la actividad económica en el área fronteri-
za Táchira-Norte de Santander, como es la estimulación
de la inversión privada local, nacional y binacional. De
igual modo, entre las metas de este proyecto se plan-
tea la investigación, uso y conservación de los recur-
sos naturales renovables de la frontera con el fin de
lograr  un "desarrollo sostenible".   LN 30-01-02.

Tercer encuentro integracionista
colombo-venezolano

Las autoridades y gremios fronterizos de los muni-
cipios venezolanos, San Antonio-Ureña, calificaron
como muy fructífero, el tercer encuentro integracionista
efectuado en La Grita, actividad en la cual abarcaron
temas de gran importancia para la población que vive
en esta zona. Así, según el alcalde del Municipio Pe-
dro María Ureña, Jesús María Mendoza, a través de
este tipo de eventos se ha logrado consolidar diversos
proyectos en materia de ambiente, servicios, vialidad,
cultura, turismo y educación. Uno de los planes de
mayor relevancia es la construcción de la represa
binacional del río Táchira, conocida como proyecto Los
Mesones. Asimismo, se programa el
reacondicionamiento de los puentes internacionales
de San Antonio y Ureña. Por otra parte no es de menos

importancia el trabajo que han hecho en el ámbito
educativo para la formación de la mano de obra califi-
cada y el reconocimiento de títulos. LN 13-01-02, LA
09-01-02.

CAN acuerda Arancel Externo Común
Los cinco países miembros de la Comunidad

Andina de Naciones (CAN), Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia y Venezuela, acordaron un Arancel Externo
Común, que se pondrá en marcha a partir del 1de ene-
ro de 2004. El convenio fue firmado en una cumbre
extraordinaria de la CAN, efectuada en Santa Cruz,
ciudad del amazónico oriente boliviano, a los 32 años
de la creación del mecanismo de integración más an-
tiguo de América Latina. Según el documento, el Aran-
cel Externo Común, se regirá en cuatro niveles que
irán de 0, 5%, 10% y 20%, según el tipo de bienes y
servicios provenientes de fuera de la región. De igual
modo, el tratado incluyó un nuevo acuerdo para con-
solidar y perfeccionar la Zona Andina de Libre Comer-
cio hasta junio de 2002, adelantado el plazo original-
mente previsto para diciembre de 2005. Así, según el
presidente boliviano, Jorge Quiroga: "Es hora de im-
pulsar la integración histórica y no la declaración retó-
rica. Es hora de las señales de integración efectiva y
no de las palabras que se lleva el viento".    LA 01-02-
02, 28-01-02, 16-11-01  EN 31-01-02, 29-01-02, 15-
01-02  LN 31-01-02, 30-01-02.

Venezuela y Colombia
analizan economía andina

El canciller de Bolivia, Gustavo Fernández, al estar
efectuando una gira para entrevistarse con todos sus
homólogos del bloque andino, visitó a Venezuela, don-
de sostuvo una reunión con el ministro venezolano,
Luis Dávila, con la finalidad de analizar la agenda de
los próximos meses para la Comunidad Andina de
Naciones (CAN). Entre los temas conversados, los can-
cilleres discutieron acerca de la Cumbre entre la Unión
Europea, América Latina y el Caribe que se llevará a
cabo los días 17 y 18 de mayo, así como del pasado
encuentro entre los representantes de la CAN y
MERCOSUR. Así, Fernández después de culminar su
visita a Venezuela, viajará a la ciudad colombiana de
Bogotá, para reunirse con el  diplomático neogranadino
Guillermo Fernández de Soto.   EN 30-04-02.

Se acentúa el cierre de empresas fronterizas
Según el reciente censo industrial realizado por la

Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciu-
dad de San Antonio, estado Táchira,  en esta localidad
fronteriza en los últimos dos años, han quebrado alre-
dedor de 150 microempresas, pertenecientes a los
sectores calzado y textil. El presidente de la Cámara

ECONOMIA
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de Comercio de San Antonio, José Rozo, asegura que
el contrabando y las importaciones, son los factores
primordiales que han causado el cierre de esta canti-
dad significativa de industrias, lo cual ha traído como
consecuencia la pérdida de empleos de unas 3 mil
800 personas. Sin embargo, por el contrario, afirma
que se ha observado una reactivación en las empre-
sas tabacaleras, debido al incentivo que se le dio me-
diante la exoneración del impuesto en un 30%. Así,
ante la situación conflictiva, organismos de la gober-
nación del Táchira, como FUNDESTA y FONCREI, es-
tán otorgando créditos, a las personas interesadas en
impulsar el sector productivo. LN 23-04-02

Colombia analiza
implicaciones del ALCA

"ALCA, Competitividad y Sociedad Civil" fue el se-
minario que se efectúo en el departamento colombia-
no del Norte de Santander, específicamente en la Es-
cuela Superior de la Administración Pública(ESAP), a
fin de analizar las implicaciones que tendría el ALCA
sobre el sector empresarial de esta región fronteriza.
En el evento, coordinado por el Ministerio de Comer-
cio Exterior junto la ESAP y la Federación Nacional de
Comerciantes, participaron autoridades del orden de-
partamental, municipal, sindicatos, empresarios, orga-
nizaciones no gubernamentales, entre otros. En tal
sentido, según los organizadores, esta actividad servi-
rá para sacar diversas conclusiones en materia de in-
tegración y economía fronteriza.  LN 18-04-02

Conflicto político venezolano afecta
recaudación aduanera

El coronel Liscano Burgos, gerente de la Aduana
Principal de San Antonio, estado Táchira, Venezuela,
dio a conocer que las operaciones de importación de
mercancía, a través de esta aduana, están retomando
su rumbo, después de presentarse una disminución
en la actividad comercial internacional, a causa del
conflicto político presentado en el ámbito nacional. A
su vez, aseguró que existen diversos factores exter-
nos que han afectado el proceso de recaudación, como
lo es, el conflicto interno de Colombia, lo cual ha frena-
do parcialmente sus exportaciones. Sin embargo, asu-
me que aún cuando se ha observado una baja en la
meta de recaudación, no hay que obviar el hecho que
éstas se han incrementado en el último año, en un 30
por ciento, con respecto al 2001. LN 17-04-02, 11-04-
02 EN 16-04-02, LN 22-01-02

Venezuela acata resolución de la CAN
El gobierno nacional venezolano decidió acatar la

resolución 594 de la Secretaría General de la Comuni-
dad Andina de Naciones (CAN), en la cual se estable-
ce la exhortación del pago de la base imponible del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los productos im-
portados provenientes de los países andinos. Así, la
Superintendencia Nacional Tributaria acató que a los

países miembros de la CAN, se les calculará la Base
Imponible del IVA, sin añadirle los impuestos de im-
portación causados según la tarifa establecida en el
Régimen General del Arancel de Aduanas.  Al respec-
to, el Presidente de la Cámara de Comercio de San
Antonio, estado Táchira, José Rozo, expresó que esta
medida será de gran beneficio para Venezuela, debi-
do a que le permitirá fortalecer su imagen y credibili-
dad ante el comercio internacional. LN 23-03-02, 27-
02-02, 26-02-02.

CAN propone a la UE
acuerdo de libre arancel

El embajador de Bolivia en Bruselas, Carlos Ríos,
planteó la posibilidad que la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) y la Unión Europea firmen un acuer-
do de asociación "libre de aranceles, subsidios y cuo-
tas", aprovechando la oportunidad que el próximo 17
de Mayo, se celebrará la II Cumbre entre la UE,
Latinoamérica y el Caribe, evento en que los países
andinos, tendrán  la ocasión de hacer de manera for-
mal dicha petición. Mientras tanto la CAN, tendrá dos
meses más para que los representantes andinos se
reúnan, discutan y concreten esta negociación inter-
nacional. LN 20-03-02.

Inestabilidad de la moneda
venezolana afecta economía fronteriza

La medida económica tomada por el gobierno ve-
nezolano, respecto a la libre flotación del dólar, afectó
el cambio monetario de la moneda venezolana res-
pecto a la valoración que ha tenido con relación  al
peso colombiano, lo cual ha desestabilizado la econo-
mía fronteriza en el eje colombo-venezolano. Al res-
pecto, el gerente del Banco de Colombia y ex gober-
nador de Norte de Santander, Alfredo Yánez, manifes-
tó que existe una incertidumbre total debido al des-
equilibrio que experimenta la política monetaria, por lo
tanto hizo un llamado a los comerciantes e industria-
les de esta localidad limítrofe, para que mantengan la
calma y estén muy atentos en el pago de facturas pun-
tuales, para evitar endeudarse en créditos a muy largo
o corto plazo, de acuerdo a su flujo de caja. Asimismo,
el director de la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras(ANIF), Santiago Montenegro, aseguró: "La
economía del vecino país ha entrado en una fase de
marcado deterioro que está alimentando el descon-
tento polít ico, agravando la crisis social e
infortunadamente las relaciones con Colombia". Mien-
tras tanto, según la ministra de Comercio Exterior de
Colombia, Marta Lucía Ramírez, junto al ministro de
relaciones Exteriores de este mismo país, Guillermo
Fernández, la inestabilidad económica comenzó a afec-
tar el proceso de importación venezolano, lo cual in-
duce a la violación en el cumplimiento de los acuerdos
de libre comercio firmados en el seno de la Comuni-
dad Andina de Naciones.  LN 20-02-02, 11-02-02, EN
11-02-02, 07-02-02, 05-02-02, 13-01-02  LA 11-02-02
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Disminuye intercambio
comercial colombiano

El presidente de la Cámara de Integración Econó-
mica Venezolano Colombiana, González Velazco, in-
formó que el intercambio comercial con Colombia, no
alcanzará la meta establecida en el año 2001, refirien-
do que el intercambio registrará 2.3 millardos de dóla-
res, y no los 2.7 millardos previstos. Según Velazco,
uno de los motivos principales de esta recesión eco-
nómica, es justamente la inestabilidad política que atra-
viesan ambos países. "Si aprovecháramos las venta-
jas competitivas, pudiéramos estar hablando de cifras
de 5 o 6 millardos de dólares aproximadamente, que
generarían no 800 mil empleos directos como ahora,
sino 2 millones de empleos directos" afirmó Velazco.
EN 06-12-01 LA 22-11-01

Venezuela no
ingresará al ATPA

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano,
Luis Alfonso Dávila, después de sostener un encuen-
tro con el subsecretario de Estado para Asuntos Políti-
cos norteamericano, Marc Grossman, informó que Ve-
nezuela no formará parte del Tratado Andino de Prefe-
rencias Arancelarias (ATPA), por negarse a participar
en el Área de Libre Comercio de las Américas. El can-
ciller Dávila rechazó la decisión tomada por Estados
Unidos, asumiendo que: " Venezuela, conjuntamente
con otros países de la región, ha manifestado que el
ALCA no es el único camino, es un camino, por lo
tanto, no creo yo que esa sea una respuesta, la que
me dio el señor Grossman". De igual modo, Dávila se-
ñaló que existen diversas razones para negar la peti-
ción nacional, entre estas, se encuentra la de que Ve-
nezuela no es un país productor de drogas.   EN 20-11-
01

Analizan medidas en el control
del contrabando de combustible

El alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta,
Manuel Guillermo Mora,  se reunió con funcionarios
de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol),
junto a otras autoridades, como el capitán Álvaro
Bermúdez, jefe nacional del Grupo Combustibles de
la Policía Fiscal y Aduanera, entre otros, con la finali-
dad de supervisar en esta área fronteriza el control del
contrabando de la gasolina proveniente de Venezue-
la. En este encuentro, el alcalde Mora informó que los
"pimpineros", que desde hace años se ganan la vida
trayendo combustible de Ureña y San Antonio, no pue-
den ser considerados como contrabandistas, debido a
que éstos tan sólo se dedican a un comercio informal.,

del cual se ven beneficiadas más de 3 mil familias
cucuteñas.  Ante esta situación, Mora propuso esperar
tres meses para hacer un estudio de un posible precio
competitivo de la gasolina en Cúcuta, frente al del com-
bustible traído de la frontera venezolana. LN, 20-03-
02, 16-03-02, 11-11-01,  EN 19-11-01

Pruebas de contactos de la guerrilla
con militares venezolanos

Las periodistas venezolanas, Marta Colomina,
Ibéyise Pacheco, Patricia Poleo y Marianella Salazar,
presentaron un video en el cual se demuestran su-
puestos contactos que mantiene el Ejército venezola-
no con la guerrilla colombiana a espaldas de las auto-
ridades de Bogotá. Según las periodistas, esta graba-
ción les llegó a sus manos a través  de oficiales activos
de la  Fuerza Armada Nacional (FAN), cinta en que se
muestra una conversación entre el oficial que está al
mando de la fuerza expedicionaria venezolana y el
jefe del frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC), Rubén Zamora. De igual
modo, las periodistas señalaron que tan sólo resta
analizar el contenido de la grabación y así, iniciar un
proceso investigativo que permita aclarar el asunto para
identificar si existe algún tipo de delito.  Mientras tanto,
el embajador colombiano en Venezuela, Germán Bula,
expresó que el gobierno de Colombia evaluará el vi-
deo que revelará la existencia de supuestos vínculos
militares venezolanos y las FARC. Sin embargo, des-
pués de una llamada hecha por el comandante de la
Unidad de Catatumbo de las FARC, Rubén Zamora, al
diario venezolano EL Nacional, declaró que el video
presentado por las cuatro periodistas, mostraba una
vieja cinta con la cual se trata de hacer un montaje
para demostrar un vínculo entre este grupo guerrillero
y el gobierno venezolano, y en esa oportunidad " lo
que se hizo fue un acto de carácter humanitario para la
cual se contó con la cooperación del gobierno vene-
zolano que facilitó el regreso de su nacional".  EN 31-
01-02, 04-02-02    LA 01-02-02   LN 01-02-02

 Las FARC aseguran que existe
campaña contra Chávez

En una entrevista con la AFP (Agencia France Press),
el negociador de las Fuerzas Armadas de Colombia
(FARC), Raúl Reyes, expresó que la crítica situación
que vive el mandato del presidente venezolano, Hugo
Rafael Chávez Frías, se debe al montaje de una cam-
paña internacional en su contra y del sector opositor
venezolano. " Lo que hay detrás de las turbulencias en
Venezuela es una campaña que expresa la inconfor-
midad de la burguesía y de los sectores más reaccio-
narios de Venezuela que están en contra de la trans-
formación que requiere ese país" informó. De igual
modo, enfatizó que aún cuando Chávez pasa por una
situación conflictiva, su proceso gubernamental  tiene
muchas simpatías como la de Colombia, Bolivia, Ar-
gentina, Brasil, México y Ecuador. LN 20-02-02

PROBLEMATICA FRONTERIZA
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Seminario sobre contrabando
y distribución de drogas

"Legitimación de capitales, distribución y consumo
de drogas" fue la denominación que recibió el semina-
rio dictado a funcionarios de los cuerpos policiales de
Venezuela y Colombia, con la finalidad de exponer
temas relacionados con el problema de la legitima-
ción de capitales y el contrabando de precursores quí-
micos utilizados en el procesamiento de sustancias
estupefacientes. A su vez, tuvo como fin, capacitar al
personal, establecer enlaces, mantener una
interrelación e intercambiar criterios para que se pue-
da lograr un patrón común entre ambas naciones, que
permita combatir el narcotráfico. El evento estuvo a
cargo de la Dirección Nacional Contra las Drogas,  a
cargo del comisario Vojmir Vladilo Polanskaya y de la
Región Táchira  del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
ficas, Penales y Criminalísticas de la PTJ. LN 23-12-01

Presentan problemas
caficultores de la frontera

"Los caficultores de la frontera, específicamente del
municipio Junín, del estado Táchira, se encuentran en
una situación lamentable, pues diversos factores los
están conduciendo a la quiebra, lo cual es inaudito
puesto que esta zona abastecía el país en otros tiem-
pos": Así, lo dio a conocer el diputado Ghermán Alexis
Balza, quien aseguró, que desde hace tiempo, los
caficultores han estado solicitando ayuda para solven-
tar los obstáculos que se le presentan diariamente para
poder cumplir a cabalidad su labor. Explicó que entre
las problemáticas, se encuentra la de la plaga de bro-
ca, la cual se evidencia justamente por la falta del con-
trol sanitario por parte de las autoridades correspon-
dientes, y además, por la escasa difusión de informa-
ción mediante campañas que pongan en alerta a los
trabajadores. A ello se le suma el problema de la ino-
perancia del Central de Beneficio "La Pedregosa", lu-
gar en que los caficultores conservaban su produc-
ción.  LN 08-12-01

Cónsul de Colombia incrementa
expedición de pasaportes

El cónsul de Colombia en San Antonio, estado
Táchira, Gilberto Gómez Trujillo, informó que su des-
pacho en el año 2001 mantuvo una cantidad bastante
significativa de expedición de pasaportes fronterizos y
ordinarios. Según el cónsul Gómez Trujillo, el prome-
dio mensual de pasaportes expedidos ha sido de 758,
lo cual totaliza cerca  de los 9 mil documentos consu-
lares durante todo el año. Por lo tanto, calificó de bas-
tante fructífero el balance de este último período, per-
mitiéndoles recaudar alrededor de 336 mil dólares por
concepto de asignación de pasaportes, visas y parte

notarial. Asimismo, participó la realización de 14 cur-
sos, impartidos con la finalidad de capacitar a habitan-
tes tanto colombianos, como venezolanos en las áreas
de panadería, confección, carpintería, computación y
artesanía.  LN 29-12-01.

Área Metropolitana: nuevo ente
administrador de peajes fronterizos

Los alcaldes de los municipios nortesantan-
dereanos, de Cúcuta y Villa del Rosario, acordaron
que el Área Metropolitana será el ente encargado de
construir y administrar los peajes a las entradas de
San Antonio y Ureña. La decisión quedo plasmada de
manera legal al firmar un documento los mandatarios
regionales de estas localidades, Manuel Guillermo
Mora Jaramillo de la ciudad de Cúcuta junto a su ho-
mólogo Igmar Abel Sánchez de Villa del Rosario. Así,
con la aprobación de este nuevo decreto la recauda-
ción del impuesto del peaje será destinada para la
recuperación y el mantenimiento, en óptimas condi-
ciones, de las carreteras que abarcan estas zonas fron-
terizas. LN 16-04-02.

 Analizan Proyecto de Ley de Fronteras
El gobernador del estado Táchira, Ronald Blanco

La Cruz, se reunió con el Secretario Ejecutivo del Con-
sejo Nacional de Fronteras, Feijoo Colomine, junto a
otras autoridades, representantes de los estados fron-
terizos del país, con la finalidad de exponer diversos
criterios en torno al Proyecto de la Ley de Fronteras. Al
respecto el gobernador Ronald Blanco expresó que al
ser aprobado este instrumento jurídico, deben ser to-
mados en cuenta diversos factores, entre estos, las
asignaciones y regímenes económicos especiales
establecidos en la Constitución Nacional para cada
uno de los municipios fronterizos. Por otra parte, Feijoo
Colomine puntualizó: "La ley debe buscar un equili-
brio, sobre todo, en la diversidad y complejidad de
nuestros ecosistemas fronterizos y de nuestras pobla-
ciones fronterizas, sobre todo de las comunidades in-
dígenas". LN 08-03-02

Reanudan labores en el
Puente Internacional Simón Bolívar

El Ministerio de Infraestructura (MINFRA) del go-
bierno venezolano ha puesto en marcha la reestructu-
ración del Puente Internacional Simón Bolívar, el cual
une la ciudad de San Antonio, estado Táchira, con
Cúcuta, capital del Departamento colombiano Norte
de Santander. La información fue suministrada por re-
presentantes del MINFRA, quienes manifestaron que
la labor de reconstrucción se iniciará con la
reforestación y poda de árboles ubicados en ambos
lados del puente y el reforzamiento de sus bases cen-
trales. De igual modo, el MINFRA ha planificado am-
pliar esta obra internacional en el Plan Operativo Anual
del 2002, lo cual se considera de gran necesidad y
prioridad para el desarrollo integral del eje fronterizo
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occidental. LN 21-02-02

Inauguran Programa para el Norte de Santander
Con la finalidad de propiciar un desarrollo integral

del departamento colombiano, Norte de Santander, el
gobernador de esta localidad, Juan Alcides Santaella,
inauguró el Programa "Mejor Gestión del Departamen-
to", por medio del cual se busca propiciar estrategias
alternativas que permitan explotar las potencialidades
que posee esta zona, dada su condición de frontera
con Venezuela. Según Berrio Mogollón, secretario de
Planeación del Norte de Santander, este proyecto,
entre sus objetivos, pretende cambiar la actitud de los
servidores públicos, en la búsqueda de la eficiencia y
transparencia, haciendo énfasis en la integración de
los 40 municipios nortesantandereanos con las pobla-
ciones vecinas del estado Táchira. A su vez, uno de los
asesores de este Programa, manifestó que la misión
principal es dar asesoría y asistencia técnica a la go-
bernación para construir de una manera profesional,
participativa y sostenible, una visión para el eje limí-
trofe. LN 25-01-02

Eje fronterizo lucha por Régimen Especial
El alcalde Ramón Vivas, del municipio Bolívar, es-

tado Táchira, sostuvo que aún no pierden las esperan-
zas de la aprobación del Régimen Especial para el eje
fronterizo San Antonio - Ureña, debido a que esta me-
dida permitiría reactivar la producción de esta zona.
Por ello, hizo un llamado a los habitantes de estas
localidades y al gobernador del estado Táchira, Ronal
Blanco la Cruz, para que sigan insistiendo ante las
autoridades nacionales, porque "todos juntos deben
hacer un esfuerzo para lograr el objetivo deseado".
Así, la lucha se basa en lograr contemplar la exonera-
ción de una serie de impuestos, entre estos el IVA,
Impuesto sobre la Renta, activos empresariales, im-
puestos de importación de materia prima y maquina-
rias procedentes de otros países.  LN 04-01-02

Reconstruyen vía El Corozo-La Alquitrana-Rubio
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto

a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Gober-
nación del estado Táchira, invertirán más de mil 600
millones de bolívares para iniciar los trabajos de reha-
bilitación de la carretera El Corozo-La Alquitrana-Ru-
bio, la cual comunica la zona sur del estado con el eje
fronterizo. Según la información suministrada por el
Coronel Manuel Antonio Durán Hernández, la obra
contempla el acondicionamiento de una  longitud de
aproximadamente 20 kilómetros, partiendo desde el
sector de la "Y" de Rubio hasta el empalme de la
Troncal Cinco con el Ramal 16, sectores El Corozo, vía
Los Llanos. El arreglo de esta vía será de gran impor-
tancia para el desarrollo fronterizo, debido a que ésta
constituye una alternativa de comunicación con Co-
lombia. LN 30-12-01.

Proyecto de reactivación en el área fronteriza
La Fundación "Haciendo Fronteras" ha puesto en

marcha en la zona fronteriza de San Antonio y Ureña,
un proyecto que impulsará el desarrollo empresarial
en esta área limítrofe colombo-venezolana y de esta
forma, pretende alcanzar una producción fronteriza
competitiva tanto en el ámbito nacional, como en el
internacional. Según el presidente de esta fundación,
Arnaldo Gutiérrez,  es necesario reactivar en la ciudad
de San Antonio las empresas relacionadas con el sec-
tor textil, marroquinero, calzado y tabaco. Por lo tanto,
para ello se requiere organizar las microempresas en
cooperativas, lo cual permitirá trabajar con economías
de escala. A su vez, Gutiérrez indicó que es necesario
capacitar, tanto al empresario como al trabajador, ob-
jetivo que se puede lograr a través de la Universidad
Experimental del Táchira (UNET). Además, resaltó la
necesidad de crear una zona de acopio, para tener
facilidades de despacho y distribución de la mercan-
cía destinada a los diferentes lugares del país. Para
llevar a cabo este proyecto de reactivación, hasta el
momento, han contando con el apoyo financiero de la
alcaldía del municipio Bolívar y Fampi. Sin embargo,
esperan obtener ayuda económica por parte de otras
instituciones, como el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía, y de esta manera, cumplir óptimamente la meta
pautada. LN 27-12-01

Norte de Santander invierte
en sector agropecuario

La gobernación del departamento Norte del
Santander, Colombia, con la finalidad de estimular el
desarrollo agropecuario en el sector fronterizo con
Venezuela, y en otras áreas internas de esta localidad,
ha consolidado una serie de proyectos que buscan
mejorar y modernizar las condiciones de su produc-
ción agrícola. Entre los sectores seleccionados se en-
cuentra la Provincia de Ocaña, en los municipios La
Playa, Hacarí y San Calixto. Además, han planificado
incrementar la protección del río Zulia en la región de
Pueblitos con un aporte departamental de 10 millones
de pesos. Mientras tanto, en los últimos días, el gober-
nador de este departamento, continúa realizando una
serie de eventos con la finalidad de incentivar a los
trabajadores de esta área productiva. LN 06-11-01.

Laura Pécora
Pasante

Diarios Consultados:
EN: El Nacional
LN: La Nación
LA: Los Andes
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