
Encuentro de cooperativas fronterizas
En noviembre del 2006, la Alcaldía de Bolívar,

organizó un encuentro de las asociaciones
cooperativas de los municipios limítrofes, con el
fin de brindar asesoría y dar a conocer los
programas de financiamiento que se otorgan a
las iniciativas de los pequeños empresarios. En
el evento estuvieron presentes las cooperativas
que laboran en la zona de frontera, representantes
de la Superintendencia Nacional de las
Cooperativas, Sunacop, y del Ministerio para la
Economía Popular (Minep). Excel Rodríguez,
coordinador de comercialización del Minep en el
Táchira, indicó que en este encuentro también
se explicó todo lo concerniente al desarrollo
endógeno, con el fin de que las cooperativas
ubicadas en el eje fronterizo aprovechen todas
las potencialidades de su comunidad. LN 22-11-
2006.

Fluidez vehicular en frontera gracias a
dispositivo de seguridad vial

Con el fin de que disminuyan las colas, y el
tránsito fronterizo sea cada vez más fluido, se
implementó un dispositivo de seguridad vial en
la frontera de Táchira con Norte de Santander.
Este proyecto fue efectuado a mediados de
noviembre de 2006, a través de los organismos
de seguridad y tránsito terrestre del estado
Táchira, con apoyo de la alcaldía de Bolívar y la
Cámara de Comercio del estado. El dispositivo
realizó en el acceso a la alcabala de Peracal, el
Peaje y San Antonio.

La disminución de las colas en esta zona es
de vital importancia para que el intercambio
comercial entre Venezuela y Colombia sea cada
vez más eficiente; en este sentido, este dispositivo
también es una respuesta al llamado que hiciera

el presidente de la Cámara de Transporte
Internacional de Carga Fronteriza, Elio Pulido,
quien desde principios de noviembre advirtió
sobre las pérdidas y retrasos que estaban
sufriendo las unidades que transportan mercancía
de un lado a otro de la frontera. EN 11-11-2006,
LN 18-11-2006, LN 25-11-2006.

Centros de producción fronteriza en el estado
táchira
La Federación Campesina de Venezuela, FCV,
anunció la creación de unos centros de producción
fronteriza, con el fin de incentivar el asentamiento
de familias en las zonas fronterizas, y así
aprovechar los recursos naturales que esas zonas
ofrecen para la producción agropecuaria. El
presidente de la FCV, Miguel Ulises Moreno, dijo
que estos centros de producción serán
estratégicos y también contribuirán con la
seguridad de la frontera, pues evitarán la
penetración de actores armados de otros países.
En este sentido, Ulises Moreno, también indicó
que los asentamientos estarán conformados por
campesinos que hayan prestado servicio militar,
hayan sido miembros de la Policía o de la Guardia
Nacional. LA 4-03-2007

Alcaldes de frontera unidos por el tercer
puente

En enero de este año, en una reunión realizada
en Cúcuta, los alcaldes de la frontera colombo-
venezolana se comprometieron a hacer las
gestiones necesarias para la ejecución del puente
internacional en la población de Tienditas, en el
municipio Pedro María Ureña. De realizarse este
proyecto, este será el tercer puente internacional
de la frontera venezolana con Colombia,  el cual
facilitará el comercio bilateral entre los dos países,
y contribuirá a descongestionar los puentes Simón
Bolívar y Francisco de Paula Santander
respectivamente. LN 24-01-2007
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El intercambio comercial entre Venezuela y
Colombia se mantiene

La salida de Venezuela de la CAN no ha
afectado las relaciones bilaterales entre Venezuela
y Colombia; muestra de ello es el alto nivel de
las operaciones comerciales, el cual ha permitido
superar la meta de recaudación anual, según lo
declarado por José Alberto Gómez Mogollón,
gerente de la Aduana Principal de San Antonio.
El mismo  precisó que hasta el momento la
recaudación ha sido de 512,7 millardos, cifra
bastante favorable si se compara con la meta
anual que impuso el Ministerio de Finanzas, 496,1
millardos de Bs. Estas cifras corresponden a las
importaciones, porque para exportar no se aplican
impuestos. El gerente aduanero también señaló
que por la frontera venezolana con Colombia
circulan productos agrícolas y alimentos en
general; sin embargo, durante el 2006 se ha
incrementado el intercambio comercial de tipo
automotriz. Las exportaciones de artículos y
materiales para la construcción también han
aumentado, según dijo el funcionario; lo que
evidencia el dinamismo en el comercio binacional,
situación que favorece las zonas fronterizas de
ambos países. LN 5-11-2006

Aumentan controles aduaneros en los Estados
fronterizos Táchira y Apure

A principios de 2007 las autoridades
aduaneras acentuaron los controles contra el
contrabando en la frontera del Táchira con el
Norte de Santander, y también en el municipio
Alto Apure, limítrofe con el departamento
colombiano de Arauca, donde mantienen
permanente vigilancia terrestre y aérea. El
intendente nacional de aduanas, Rigoberto
Fernández Tabuada, y el gerente de la Aduana
Principal de San Antonio del Táchira, José Alberto
Gómez Mogollón, informaron que se están
ejerciendo acciones contundentes por la situación
ilegal que se está presentando en la frontera, al
respecto señalan, “ya no estamos frente a
compras menores hechas por ciudadanos
colombianos o venezolanos para su hogar, sino
ante un intercambio comercial no ajustado a la
norma aduanera, en el cual las personas compran
grandes cantidades de mercancías en ambos
lados de la frontera con la idea de lucrarse
económicamente, y sin cumplir los requisitos
normativos”. Así mismo las autoridades aduaneras
señalaron que el contrabando está generando
desabastecimiento de productos de la cesta
básica del lado venezolano de la frontera. LN 16-
02-2007

Exportaciones a Colombia: sólo por Ureña
Desde fines de marzo del presente año, las

exportaciones venezolanas a Colombia, se
efectúan exclusivamente por la Aduana
Subalterna de Ureña y las operaciones de
importación se cumplirán por la Aduana principal
de San Antonio. Esta medida obedece a la
decisión del Superintendente Aduanero José
Gregorio Vielma Mora, con la intención de que
todas las mercancías de exportación sean
chequeadas por el sistema de inspección no
intrusiva, para descartar el tráfico de drogas. La
Aduana Subalterna de Ureña es la única en el
eje fronterizo que tiene instalados equipos de
rayos X para la este tipo de inspección, que no
requiere abrir y descargar contenedores. LN 21-
03-2007

Control aduanero en los dos aeropuertos del
Táchira

Con el fin de mantener el control sobre las
mercancías que se embarcan y desembarcan y
dar cumplimiento al Plan Contrabando Cero, el
Seniat, puso en funcionamiento aduanas
subalternas en el aeropuerto internacional
“General Juan Vicente Gómez” de San Antonio
del Táchira y en la Terminal aérea de Santo
Domingo, del estado Táchira. En la frontera del
Táchira, y toda la jurisdicción de la Aduana
Principal de San Antonio, que incluye también el
cruce por Boca de Grita con Puerto de Santander
y El Amparo-Arauca, las autoridades aduaneras
mantienen en ejecución el Plan Contrabando
Cero, el cual ha arrojado importantes resultados
en la lucha contra la introducción y extracción
ilegal de mercaderías de todo tipo. Estas acciones
han permitido mejorar la recaudación establecida
por el Seniat, pero también favorecer y proteger
la industria nacional de la competencia desleal
que genera el contrabando. LN 6-03-2007

LEY DE DEFENSA POPULAR CONTRA EL
ACAPARAMIENTO

Fedecámaras - Táchira habla de ley especial
contra el acaparamiento

El 16 de febrero del 2007 entró en vigencia
el Decreto presidencial con rango de Ley número
5.197, cuyo fin es garantizar que los alimentos
lleguen al consumidor cuando así sea requerido
y evitar el acaparamiento, la especulación y
cualquier tipo de boicot que afecte a los
consumidores. El presidente de Fedecámaras-
Táchira, José Rozo, indicó que este decreto tiene
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dos aspectos característicos, “en primer lugar es
altamente represivo y segundo, tiene un alto
contenido de discrecionalidad porque crea un
marco de inseguridad jurídica, en el que cualquier
persona que se dedique a la venta o a la
comercialización de productos alimenticios y de
primera necesidad, pueden estar sometidos a
las causantes a que se refiere esta ley”. Rozo
recomendó que “aquellos empresarios que tengan
que hacer desplazamientos de productos en la
región, deben notificarlo a la Comisión de
Abastecimiento del Indecu en San Cristóbal”,
para así coordinar el traslado cuando se va de
un extremo al otro de la ciudad, o cuando los
alimentos vienen del interior. LN 01-03-2007.

Alcaldías de frontera supervisan llegada de
los alimentos a sus localidades

En el marco de la Ley  Especial de Defensa
Popular Contra el Acaparamiento, las alcaldías
de los Municipios Pedro María Ureña y Bolívar,
aportan personal para trabajar en la alcabala de
Peracal, conjuntamente con el Indecu, la Guardia
Nacional y el Seniat, con la intención de vigilar
la llegada de los alimentos a la alcabala y
custodiarlos hasta que lleguen a su lugar de
destino y se haga el desembarque en cada uno
de los centros de acopio, supermercados y
negocios, tanto de San Antonio como de Ureña;
esta medida pretende evitar el acaparamiento y
el contrabando. LN 05-03-2007

Ley contra el acaparamiento genera efectos
adversos en la frontera

Se presume que las regulaciones que se están
dando en el marco de la Ley contra el
acaparamiento tienen fines benéficos para la
comunidad fronteriza, sin embargo, desde que
fueron puestas en práctica sus efectos han sido
negativos, especialmente para los consumidores.
En este sentido, los estrictos controles que se
llevan a cabo en Peracal han sido denunciados
como inadecuados por algunos concejales de
Ureña, como Iván Darío Rosales, quien asegura
que muchas veces los funcionarios de Peracal
no dejan pasar insumos agrícolas y alimentos en
general; lo cual causa desabastecimiento tanto
en San Antonio como en Ureña. Rosales señaló
que “los controles deben ser impuestos en las
salidas de Ureña y San Antonio hacia Colombia,
donde el estado venezolano, a través del Seniat,
ha hecho una gran modernización de las
aduanas”.  Mientras los comerciantes,
consumidores y distintas autoridades de San
Antonio y Ureña, se han quejado del
desabastecimiento de productos de primera
necesidad, al otro lado de la frontera, los abastos
de Villa del Rosario y Cúcuta están bien surtidos

de productos venezolanos. Esta situación pone
en evidencia el fenómeno del contrabando, y  la
escasez que viven las comunidades fronterizas,
luego de la entrada en vigencia de la ley contra
el acaparamiento. LN11-03-2007, LN18-03-2007,
LN 20-03-2007.

Baja brusca del bolívar frente al peso
A principios de 2007 se registró la cotización

más baja que ha tenido el bolívar frente al peso
colombiano, llegando a 60 centavos para la
compra, mientras que para la venta osciló entre
63 y 65 centavos de peso. Los operadores de
las agencias cambiarias de San Antonio del
Táchira atribuyen esta situación al alza del dólar
en el mercado paralelo y uno de ellos señaló que
“la especulación que hay en el mercado con el
dólar paralelo puede hacer que este continúe
subiendo de precio, lo cual seguirá devaluando
el bolívar”. LN 19-01-2007

Comercio fronterizo se ve estimulado por la
devaluación del bolívar frente al peso

La devaluación del bolívar frente al peso
estimula el comercio de la frontera venezolana,
que se ha visto más frecuentada por visitantes
colombianos, así lo dijo la presidenta encargada
de la Cámara de Comercio de San Antonio del
Táchira, Isabel Castillo, quien además sostuvo
“si le vemos el lado positivo, la devaluación trae
beneficios al comercio de la zona de frontera, ya
que la gente de Colombia puede venir a hacer
sus compras al Táchira y eso nos favorece”. LN
18-11-2006

Autoridades Venezolanas preocupadas por
situación cambiaria en la frontera

Antes de finalizar el año 2007, será revisada
la situación del cambio bolívar-peso en la frontera
para buscar una solución a la especulación porque
a la larga ocasionará desempleo, frustraciones
y afectará la economía de la región, así lo señaló
el embajador de Venezuela en Colombia, Pavel
Rondón. El embajador también dijo “la situación
cambiaria de la frontera en el momento no se ve
bien clara, pero a la larga, de mantenerse, podría
transformar radicalmente la situación social y
económica, particularmente afectaría a Cúcuta,
puesto que está reduciendo la capacidad de
oferta, la capacidad de venta en el comercio”,
igualmente Rondón aseveró,  “esta situación,
momentáneamente está beneficiando a
Venezuela, pero este escenario, por artificial, en
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algún momento se detendrá y entonces habrá
un impacto para quienes creen que el peso tendrá
mayor poder adquisitivo siempre y están haciendo
inversiones en ese sentido”. LN 30-03-2007.

65 millones de dólares en carbón Colombiano
fueron exportados por la Ceiba y Maracaibo

A pesar de la falta de mano de obra y la
revaluación del peso frente al dólar, los carboneros
en Norte de Santander vieron incrementadas sus
exportaciones en un 10,85% durante el 2006,
según la Dirección de Administración Especial
de Aduanas Nacionales de Cúcuta. Las cifras
indican que el mineral que salió de los centros
de acopio colombianos a los puertos venezolanos
de La Ceiba y Maracaibo, sumaron 1.366.561
toneladas mientras que en el 2005 la cifra llegó
a 1.232.798 toneladas de carbón. LN 02-02-2007.

Brasil desplaza a Colombia como segundo
socio comercial de Venezuela

Las tradicionales relaciones comerciales de
Venezuela registran modificaciones desde hace
unos años, cuando el gobierno decidió diversificar
sus socios y ampliar los negocios bilaterales con
países lejanos al continente. El retiro de
Venezuela de la Comunidad Andina y del Grupo
de los Tres y su ingreso al MERCOSUR, son
decisiones que evidencian esos cambios. Así,
las relaciones de negocios entre Venezuela y
Brasil se han vuelto muy dinámicas y de acuerdo
con cifras de la Cámara de Comercio e Industria
Venezolano Brasi lera -Cavenbra-,  las
importaciones venezolanas desde Brasil
alcanzaron los 3,6 millardos de dólares durante
el 2006, mientras que las exportaciones
venezolanas hacia Brasil totalizaron 599 millones
de dólares. Con estos resultados Brasil pasó a
ser el segundo socio comercial de Venezuela (el
primero es Estados Unidos), desplazando a
Colombia, país que ocupó ese lugar por muchos
años. Entre los productos que más  se importan
de Brasil están terminales portátiles de telefonía
celular, automóviles con motor de explosión,
carne de pollo/gallina cortada en trozos, etc.; y
entre los productos venezolanos exportados
están el querosene de aviación, naftas para
petroquímica, gasoil etc.
Sobre el deterioro de las relaciones comerciales
entre Venezuela y Colombia, también se ha
pronunciado Moisés Bittan, presidente de la
Cámara de Integración Venezolano Colombiana,
Cavecol, quien señaló “mientras existan criterios
políticos distintos entre los gobiernos de Colombia
y Venezuela, la relación comercial seguirá
afectada”, además agregó que “en el comercio
bilateral entre Venezuela y Colombia, pesan
mucho las diferentes visiones que en materia

económica tienen actualmente las dos naciones”
EN 20-02-2007, LN 26-02-2007.

Bajan las compras de Colombia a Venezuela
Durante el primer bimestre del 2007, Colombia

aumentó en 25% sus compras a Perú, Ecuador
y Bolivia, sus socios de la Comunidad Andina,
mientras que disminuyó sus importaciones desde
Venezuela en un -18%, de acuerdo con las cifras
divulgadas por el Departamento Nacional de
Estadística de Colombia, DANE. Según esta
institución, entre enero y febrero del presente
año, se incrementaron las compras a Ecuador
en un 25,1%, Perú en un 32,4%, y Bolivia en un
4,2%. LN 24-04-2007.

Planes de cooperación energética entre
Venezuela y Colombia se mantienen

A fines de 2006, el embajador de Venezuela
en Colombia, Pavel Rondón, en declaraciones a
la prensa dijo que “ni el comercio ni los planes
de cooperación energética entre Venezuela y
Colombia se verán afectados, aunque Brasil
parece ser el país más beneficiado del objetivo
del presidente Hugo Chávez, de fortalecer la
unión suramericana”. Con respecto a las
relaciones comerciales de Venezuela con Brasil
y las afecciones que han tenido sobre el comercio
venezolano-colombiano, el embajador Rondón
dijo “no ha habido desplazamiento comercial. Lo
que hay es una reestructuración del mercado”.
LN 12-12-2006, LN 31-03-2007

Venezuela sale del G3
El 19 de noviembre de 2006 Venezuela

formalizó su salida del Grupo del los Tres (G3),
que lo asociaba desde 1989 con México y
Colombia. Este grupo entró en vigor en 1995 con
la idea de que sus miembros complementaran
sus economías a través de una zona de libre
comercio; las desgravaciones arancelarias se
hicieron gradualmente y el último periodo de
desgravación se haría entre los años 2005 y
2006.

Según un comunicado de la cancillería
venezolana, la salida de Venezuela del G3
permitirá “orientar los esfuerzos de Venezuela
en el proceso de integración al Mercosur, bajo
los principios de gradualidad, trato diferencial,
flexibilidad, equilibrio, reconocimiento de las
diferencias y complementariedad”. En el
comunicado también se señala que en el G3
“Venezuela se vio obligada a otorgar a grandes
empresas transnacionales el mismo trato que le
daba a pequeños y medianos productores
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nacionales” y sólo en la minería “muchas
empresas tuvieron que cerrar ante la imposibilidad
de competir”. En este sentido, la salida de
Venezuela del G3 busca “salvaguardar los
intereses nacionales y apuntalar al Mercosur” y
desde ahí “avanzar en la integración de
Suramérica” añadió Chávez. LN 20-11-2006

Se celebra V cumbre del alba
La Alternativa Bolivariana para América

celebró su V Cumbre en Barquisimeto y en
Tintorero a fines del mes de abril, en este evento
participaron el presidente de Bolivia, Evo Morales;
el mandatario de Haití, René Preval; el jefe de
Estado nicaragüense, Daniel Ortega; el
vicepresidente cubano Carlos Lage, y la canciller
de Ecuador, María Fernanda Espinosa. En la
cumbre se acordaron asuntos tales como la
creación de un Fondo de Cooperación Financiera
del ALBA con un capital inicial de 250 millones
de dólares aportados por Venezuela. Además;
de los Consejos de Presidentes, de Ministros y
de Movimientos Sociales, así como comisiones
por áreas (educación, cultura, comercio,
alimentación, salud, telecomunicaciones,
transporte, turismo, minería, industria y energía).
La firma del Tratado Energético se constituyó en
otro de los acuerdos de los Jefes de Estado
durante esta Cumbre. Este instrumento jurídico
tiene como objetivo garantizar el balance de la
matriz energética de los países que forman parte
del ALBA, basado en el uso racional de la energía.
Otro de los programas incluidos en el ALBA es
la misión Milagro, iniciada en 2004, a través de
la cual venezolanos de bajos recursos viajan a
Cuba para operaciones de la vista. A cambio La
Habana recibe 92.000 barriles de petróleo
venezolano.

El presidente Chávez dijo que el ALBA se ha
consolidado en una primera etapa, “tenemos
cuatro países que lo han impulsado –Cuba,
Venezuela, Bolivia y Nicaragua- y seis países
observadores: Haití, Saint Kitts, Nevis, San
Vicente, Dominica, así como Ecuador y Uruguay”,
además, el mandatario señaló que el ALBA no
es un proyecto de integración sino de unión de
naciones.

En otro contexto, y antes de celebrar la V
Cumbre del ALBA, el mandatario venezolano,
invitó al gobierno de Jamaica a trascender más
allá de los mecanismos de integración que hasta
ahora existen, y a unirse al ALBA, “hemos invitado
y seguimos invitando a los países del Caribe y
en este caso a ustedes Jamaica” señaló Chávez.
Igualmente, el mandatario aseguró que el
gobierno venezolano está dispuesto a suministrar
una porción de gas que Jamaica necesita para
expandir la empresa de Bauxita. LA 13 -03- 2007,

EN 29-04-2007.

Colombia pide a Venezuela volver a la CAN
A principios de este año, y previa a la reunión

que se llevó a cabo en Río de Janeiro, entre los
jefes de Estado de los países pertenecientes a
la CAN y al Mercosur, el presidente colombiano
declaró a los medios que “ojala se dé el ingreso
de Venezuela a la Comunidad Andina”. Venezuela
se retiró el año pasado de la CAN porque el
mandatario venezolano, Hugo Chávez, consideró
que el bloque andino se había convertido en un
ente burocrático inútil. Sin embargo, durante la
toma de posesión del presidente Rafael Correa,
Chávez sugirió su regreso a la CAN, “no es
imposible que eso ocurra, sólo que estamos
comenzando a revisarlo. Hemos tomado nota,
además con buena intención”, señaló el
mandatario venezolano. LA 18-01-2007

Táchira y Norte de Santander logran acuerdos
en el marco de la zif

A principios de este año se lograron acuerdos
en distintas áreas entre los estados fronterizos
Táchira (Venezuela) y Norte de Santander
(Colombia). Los acuerdos se llevaron a cabo en
el marco de la Reunión de Trabajo Binacional de
la Zona de Integración Fronteriza (ZIF),
encabezada por los gobernadores Ronald Blanco
La Cruz, y Luis Miguel Morelli, la cual se llevó a
cabo en San Cristóbal, estado Táchira. A dicha
reunión también asistieron distintos funcionarios
y personalidades políticas  venezolanas y
colombianas. Cabe mencionar la presencia de
representantes de seguridad de ambos Estados,
con el fin de mejorar la relación y el intercambio
de información de inteligencia y de mecanismos
para luchar conjuntamente contra los delitos más
frecuentes en la frontera. Esta fue la primera
reunión binacional celebrada a principios de este
año, a que le siguieron otras para celebrar la
puesta en marcha de los acuerdos que en materia
fronteriza se hicieron.
Las autoridades de Táchira y Norte de Santander
han acordado trabajar para fomentar el
intercambio en información, educación y
conocimiento, en esta dirección, Venezuela
planteó a Colombia la posibilidad de que médicos
colombianos presten servicios en el estado
Táchira, ante la demanda creciente de
profesionales en esta disciplina. Con respecto al
área de servicios, cabe resaltar las propuestas
que se hicieron en materia hídrica, en este sentido
los acuerdos estuvieron centrados en hacer una
solicitud de recursos a la Corporación Andina de
Fomento, CAF, y al gobierno francés para invertir
en el servicio de agua para la zona fronteriza.
Con respecto a la cultura las autoridades de cada
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lado de la frontera propusieron fortalecer la Casa
de la Cultura en Villa del Rosario, que se
complementaría con el Ateneo Fronterizo, para
crear un eje cultural binacional.

En cuanto a sectores claves para la economía
fronteriza, como lo son el carbón y el azúcar, se
acordó, junto con las autoridades del Ministerio
de Agricultura y Tierras, agilizar el otorgamiento
de los permisos necesarios para que los
cañicultores del Norte de Santander puedan
trasladar sus productos al Central Azucarero del
Táchira sin mayores obstáculos.

La venta de combustible venezolano en el
Norte de Santander fue otro de los temas que se
trataron en esta reunión de carácter binacional.
Este será el antecedente inmediato del acuerdo
formal que se hizo en marzo del mismo año para
que PDVSA venda combustible al otro lado de
la frontera, así, la venta de gasolina venezolana
en el Norte de Santander será una realidad antes
de que finalice el 2007, así lo anunciaron Gladis
Parada, Jefa de comercialización de PDVSA, y
los gobernadores del departamento Norte de
Santander y del estado Táchira. La representante
de PDVSA también ha explicado cuál será el
procedimiento para que se realice esta venta,
señalando que funcionarán tres plantas de
almacenamiento de combustible venezolano en
el Norte de Santander, también indicó que una
cooperativa de choferes venezolanos será la
encargada de transportar la gasolina venezolana
hasta la ciudad de Cúcuta. Con respecto al precio
de combustible deben ponerse de acuerdo las
autoridades de ambos países, una vez esto se
logre, el mecanismo que busca contrarrestar el
contrabando de gasolina podrá iniciar su
operatividad. LN 13-12-2006, LA 25-01-2007, LN
26-01-2007, LA 26-01-2007, LN 17-03-2007.

TLC entre Colombia y EEUU puede beneficiar
a Venezuela

El presidente colombiano Álvaro Uribe dijo
que el Tratado de Libre Comercio entre su país
y EEUU beneficia a Venezuela y a otros vecinos.
Esta declaración se dio en el acto inaugural de
la reunión de la Sociedad Interamericana de
Prensa, celebrada en Cartagena de Indias, en
marzo del presente año. Uribe explicó que las
economías de los países andinos están integradas
por “ósmosis” y que una mejora de las
exportaciones de un país andino a terceros
repercute positivamente en los vecinos; en este
sentido, “si podemos vender más a nuevos países,
mejorarán nuestras compras a Venezuela” señaló
el mandatario. LN 19-03-2007, LA, 19-03-2007,
EN 19-03-2007.

Senadora de Colombia visita Venezuela
A fines de 2006, Piedad Córdoba, senadora

del Partido Liberal en el Congreso colombiano,
se replegó de la lucha parlamentaria por cuatro
días y viajó a Venezuela para instar a los
colombianos con doble nacionalidad a votar por
el presidente Hugo Chávez. En esta visita, la
senadora recorrió los estados Zulia, Cojedes,
Miranda, Portuguesa, Lara y el Distrito Capital,
con el objetivo de movilizar 12.000 colombianos
para que participaran en el cierre de campaña
del presidente Chávez. Asimismo,  Córdoba
expresó su deseo de que los 600.000 colombianos
que están habilitados para sufragar en Venezuela
votaran por Chávez. EN 27-11-2006

Protestas en contra de visita de Bush a
Colombia

En marzo de este año, y en rechazo a la visita
que el presidente de Estados Unidos George
Bush hiciera a Colombia, un grupo de
simpatizantes del gobierno de Hugo Chávez,
realizaron una protesta en el Puente Internacional
Simón Bolívar. Las personas que participaron en
la protesta se reunieron inicialmente en la Plaza
Bolívar de San Antonio del Táchira y desde allí
se trasladaron al Puente Simón Bolívar e
impidieron el paso de vehículos durante media
hora. Algunas de las consignas de los
manifestantes decían “no al presidente Bush”,
“ya basta al imperio”, “estar aquí es un deber
patriótico”. LA 12-03-2007

En Colombia critican influencia Venezolana
en crisis con Ecuador

Desde el 18 de diciembre del 2006, Ecuador
está pasando por una crisis diplomática con
Colombia. El presidente ecuatoriano Rafael
Correa suspendió una visita que tenía pautada
para ese país a mediados de diciembre del 2006,
en rechazo a la decisión de Uribe de continuar
con las fumigaciones aéreas a los cultivos de
coca en la frontera colombo-ecuatoriana. Esta
crisis diplomática ha sido originada por el
desacuerdo entre los mandatarios de Colombia
y Ecuador con respecto a las fumigaciones con
glifosato en la frontera que tienen en común estos
países.

Sin embargo, y ante las declaraciones que ha
dado Chávez con respecto a las fumigaciones
con glifosato, representantes gubernamentales
de Colombia han señalado que el mandatario
venezolano ha sido influyente en esta crisis
diplomática. Así, Chávez se ha solidarizado con
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el reclamo que hace Rafael Correa a Bogotá de
cesar las fumigaciones con este herbicida, por
considerarlas nocivas para la salud y el medio
ambiente, “Colombia debe buscar otros métodos
para evitar los cultivos ilegales” dijo Chávez. La
situación antes descri ta ha generado
señalamientos de intromisión de Venezuela en
las relaciones bilaterales entre Ecuador y
Colombia. LA 21-12-2006, LA 22-12-2006, EN
23-12-2006, EN 24-12-2006, LN 27-12-2006, EN
29-12-2006

Nuevo cónsul de Colombia en Táchira
En febrero de este año se dio el acto de

transmisión de cargo del cónsul saliente Mario
Álvarez Celis a Francisco Rodríguez, nuevo
cónsul de Colombia en el Táchira. El acto se
llevó a cabo en la sede del consulado de Colombia
en el Táchira, ubicado en la urbanización Mérida
de San Cristóbal. Rodríguez explicó que los
lineamientos que trae un cónsul a la misión
diplomática no son recibidos directamente del
Presidente de la República, sino que son
directrices dictadas por la cancillería. En este
sentido el cónsul entrante señaló que su gestión
no es política, y que la idea de un consulado
colombiano en el Táchira es promover las
relaciones comerciales y brindar la asistencia
necesaria a los colombianos asentados en este
estado venezolano. LA 02-02-2007

Declaraciones del Canciller Colombiano
generan impasse diplomático

El canciller colombiano Fernando Araujo,
durante su estadía en Washington el pasado
marzo, dio opiniones a la prensa estadounidense
sobre el mandatario venezolano Hugo Chávez.
Una de las declaraciones del diplomático fue “las
FARC ven en el presidente venezolano Hugo
Chávez un líder ideológico, con el que se
identifican y por el cual tienen admiración”. Aunado
a esto y tomando en cuenta que Araujo fue rehén
de las FARC hasta diciembre del 2006, también
señaló “me llamó mucho la atención como
permanentemente los guerrilleros estudian la
biografía de Chávez y lo escuchan por radio con
un sentimiento de excitación”. Esto generó
resquemor en Venezuela y produjo una respuesta
inmediata de su cancillería a través de un
comunicado que, entre otras observaciones,
decía, “La República Bolivariana de Venezuela
espera que Colombia restituya los términos de
respeto y altura que deben caracterizar las

relaciones entre ambas naciones”. Ante este
comunicado el canciller colombiano se retractó
y en nuevas declaraciones a la prensa dijo “me
equivoqué en mis declaraciones, no fueron
afortunadas. El presidente Uribe me recomendó
una reflexión con el ánimo de mantener las
buenas relaciones”, asimismo, el diplomático
emitió un comunicado en el que subrayó “las
relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela
se dan bajo el marco del respeto del principio de
no injerencia en los asuntos internos de cada
país”. LA 21-03-2007, LN 22-03-2007, LN 22-03-
2007.

Embajador de Venezuela en Bogotá fue citado
a la cancillería Colombiana

A inicios de marzo, el embajador de Venezuela
en Bogotá, Pável Rondón, fue citado a la
cancillería colombiana, para rendir explicaciones
a ese gobierno, por su presencia en una reunión
política donde gritaron consignas contra el
presidente Uribe. Esta información se hizo pública
cuando el informativo RCN reveló el video en el
que aparece Rondón en un encuentro celebrado
en Armenia, ciudad del centro-oeste colombiano,
el pasado 3 de febrero, y en la que el diplomático
se refiere a la situación del Partido Liberal. El
mencionado encuentro fue organizado por el
Comité de Solidaridad y Amistad con Venezuela,
y asistieron líderes del Polo Democrático
Alternativo (partido de oposición en Colombia).
La presencia de Rondón en ese lugar generó
acusaciones de intromisión política por parte
del gobierno colombiano. Sin embargo,
transcurridos unos días luego de la difusión del
video, Colombia dio por superado el incidente
con el embajador de Venezuela, así, el canciller
colombiano Fernando Araujo señaló "El gobierno
colombiano se declara satisfecho con las
explicaciones y además con la garantía del total
y absoluto respeto de Venezuela en cuanto tiene
que ver con los asuntos internos de Colombia".
LN 6-03-2007, EN 6-03-2007, LN 7-03-2007, LA
7-03-2007.

Fueron decomisados 18 mil kilos de maíz
A fines de 2006, más de 18 mil kilogramos de

maíz, que presuntamente serían llevados de
contrabando a Colombia, fueron decomisados
por efectivos adscritos al Destacamento de
Fronteras Nº 11 de la Guardia Nacional, en dos
procedimientos efectuados en la frontera. El
producto era transportado en un camión que
provenía de la ciudad de Barquisimeto, estado
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Lara, con destino a la ciudad de San Antonio. El
comandante del Destacamento de Fronteras Nº
11, Héctor Hernández Da Costa, indicó que se
presume que el producto iba a ser sacado de
contrabando al vecino país, por cuanto en San
Antonio no hay procesadora de maíz, ni hay
granjas que demanden tal cantidad de este
insumo. Asimismo, el comandante añadió que el
contrabando de este rubro, atenta contra la
seguridad alimentaria, y por eso procedió a
retenerlo y remitirlo al área de almacenamiento
de la Aduana Principal de San Antonio, bajo
órdenes de la fiscalía. LN 25-11-2006

Restringen venta de gasolina en el Táchira
En enero del presente año, la Guardia Nacional

restringió la venta de gasolina a mil bolívares por
conductor en los municipios fronterizos, esta
medida fue aplicada durante 48 horas y fue
dispuesta por el Destacamento de Fronteras Nº
11, con la intención de controlar el contrabando
de combustible hacia Colombia. Esta restricción
fue motivo de queja por parte de diversos
sectores, los usuarios alegaron que los quince
litros correspondientes a mil bolívares no
alcanzaban para nada; por su parte, a los
conductores de taxis les estaba permitido
suministros equivalente a 3 mil bolívares, cantidad
suficiente para prestar sus servicios. José Rozo,
presidente de Fedecámaras-Táchira, también se
pronunció ante esta medida, y al respecto dijo
que “más que crear controles restrictivos, que a
su vez ayudan a “engordar” el negocio del
contrabando de combustible, se deberían ejecutar
otros planes y entender que se trata de un
problema de oferta y demanda”. EN 31-01-2007;
LN 31-01-2007.

La guerrilla recluta a menores de edad en
Apure

Para el defensor del pueblo del estado Apure,
Luis Carrero, “la frontera vive una guerra silenciosa
que es provocada por los grupos irregulares y
en la cual los ciudadanos optan por guardar
silencio ante el temor de perder la vida”. Carrero
hizo esta afirmación en enero del presente año
al referirse al aumento del sicariato, el
reclutamiento forzoso de adolescentes por parte
de grupos subversivos y el tráfico de droga en la
frontera apureña. Según Carrero, una de las
situaciones más graves que se viven en la frontera
de Apure es el reclutamiento forzado de niños y
niñas, entre los 13 y los 14 años, por parte de
grupos armados irregulares; igualmente, el
defensor del pueblo señaló que los padres de
las víctimas no hacen denuncias formales por
temor a represalias. LN 27-01-2007

Allanan depósitos de gasolina en zona
fronteriza

En febrero de este año, fueron desmantelados
cuatro depósitos clandestinos de gasolina entre
San Antonio del Táchira y Ureña, por la Guardia
Nacional; en este operativo fueron decomisados
2.866 litros de hidrocarburos y fueron detenidas
seis personas. La desarticulación de depósitos
ilegales de carburante se produjo en el marco de
las acciones contra el contrabando de extracción,
desarrolladas por el Destacamento de Fronteras
11, bajo las instrucciones del Comando Regional
Uno de la Guardia Nacional. LN 16-02-2007

Guardia nacional incautó 20 kilos de
marihuana en la frontera

A principios del presente año, funcionarios
militares adscritos al Destacamento de Seguridad
Urbana del Comando Regional de la Guardia
Nacional, incautaron un alijo de 20 kilos de
marihuana, y fue detenido el presunto
responsable; esto ocurrió en el barrio San Martín
de Rubio, capital del municipio Junín. La
información fue suministrada por el General de
Brigada de la Guardia Nacional, Jaime Escalante,
quien destacó que la droga se encontraba en el
interior de un Renault Fuego GTX, color negro y
año 1987, distribuida en 20 envoltorios
confeccionados en forma rectangular y embalada
en una maleta. LA 27-01-2007

Guardia nacional decomisa 40 toneladas de
chatarra

En enero de este año, militares del
Destacamento de Fronteras 11 de la Guardia
Nacional, detuvieron cinco camiones que
transportaban 40 toneladas de chatarra ferrosa
de contrabando, que intentaban llegar por una
trocha al territorio colombiano. El procedimiento
fue practicado en la trocha que desde la hacienda
Sabana Larga, del municipio Pedro María Ureña,
comunica con Colombia. El comandante del
Destacamento de Fronteras, Héctor Hernández
Da Costa recordó que la salida de material ferroso
está restringida y, además, en este caso se trata
de contrabando porque los vehículos transitaban
por una trocha hacia Colombia. LN 31-01-2007

Capacitan cazadores en lucha antisubversiva
Durante el primer trimestre del presente año

se llevó a cabo el curso de capacitación de
Cazadores de Combate del Ejército, con la
intención de incrementar el nivel operativo y de
profesionalización en la lucha irregular. Este curso
se realizó en el Fuerte Murachí de Vega de Aza
y participaron ciento cuarenta militares. El general
de División Isbelis Delgado Cruz, comandante
de la 21 Brigada de Infantería y Guarnición Militar
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de San Cristóbal, explicó que el entrenamiento
de las tropas forma parte de las operaciones que
viene diseñando el Alto Mando militar a nivel
nacional para modernizar los diversos
componentes de la Fuerza Armada. Además,
Delgado Cruz agregó que “el personal participante
en la capacitación, estará dotado de los
conocimientos necesarios para luchar contra
todos los delitos que se suscitan en las áreas
fronterizas debido a su dinamismo; no podemos
dejar a un lado lo que acontece con las
agrupaciones irregulares, por eso a los soldados
se les capacitará sobre una hipotética
confrontación asimétrica”.LN 06-03-2007

Presentan plan de seguridad fronteriza en el
Táchira

El pasado marzo, el Ministro de Interior y
Justicia, Pedro Carreño, presentó en La Fría, el
Plan Estratégico de Seguridad Fronteriza, este
acto se efectuó en el Teatro de Operaciones
número 2 y en él estuvieron presentes el
gobernador del estado, Ronald Blanco La Cruz,
y distintas autoridades civiles y militares del
estado Táchira. Dentro de este Plan está prevista
la construcción de bases para la Disip en distintos
lugares de la frontera, cuyos componentes se
encargarán de coordinar las acciones de
inteligencia con los demás cuerpos policiales e
integrantes de la Fuerza Armada Nacional, así
lo explicó el ministro Carreño. Igualmente el
ministro indicó que espera recomendaciones por
parte de las autoridades locales para empezar
de manera inmediata el trabajo de equipamiento
y dotación del sistema de armas y hombres,
además de la construcción de las edificaciones
planeadas. En cuanto a la lucha contra el tráfico
de drogas el ministro señaló que el despacho
que preside implementará una serie de medidas
que involucrará aerolíneas nacionales, agencias
de encomiendas internacionales y transporte
marítimo para que por estas vías se impida el
tráfico de sustancias ilícitas. LA 23-03-2007; LN
10-03-2007

Chávez vincula al DAS de Colombia en
intentos fallidos de magnicidio

A mediados de marzo del presente año, el
presidente Hugo Chávez, en una entrevista, dijo
que el “magnicidio” sigue siendo la principal baza
de sus enemigos para sacarlo de la escena
política, y aseguró que el Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS colombiano,
actuó en esa línea en el pasado reciente. Estos
planteamientos los hizo el gobernante en el
programa de televisión “José Vicente Hoy”,
conducido por el ex vicepresidente de la
República, José Vicente Rangel. Chávez señaló:

“No tengo dudas de que la hipótesis de magnicidio
ha subido de peso. Sólo hay que ver que acaban
de juramentar como subsecretario de Estado (de
EEUU) a un asesino profesional como Jhon
Negroponte”; también aseguró que la CIA se ha
servido del DAS de Colombia para llevar a cabo
intentos fallidos de magnicidio y citó el caso de
los paramilitares colombianos localizados cerca
de Caracas a principios de 2004. LN 05-03-2007.

Colombianos devueltos a su país por
autoridades Venezolanas

Autoridades venezolanas deportaron 970
ciudadanos de nacionalidad colombiana en el
primer trimestre de 2007. De estos ciudadanos,
962 fueron detenidas por la Policía del estado
Táchira por no tener documentos de identificación
para circular libremente por territorio venezolano,
como lo indican las leyes de la República. El
resto de los colombianos deportados en este
lapso de tiempo, fueron capturados con
documentación falsa en el estado Portuguesa.
Estas personas han sido entregadas a las
autoridades del DAS de Cúcuta, Colombia, para
que retornen a sus ciudades de origen, según
informó el jefe de la Oficina de Migración y
Fronteras de Sa n Antonio, Julio Ávila. LN 03-
03-2007, LN 02-04-2007.

La comisión nacional para los refugiados
visitó el Táchira

Ricardo Rincón Gautier, presidente de la
Comisión Nacional para los Refugiados, visitó el
estado Táchira a finales de marzo, para reunirse
con los componentes de la Fuerza Armada
Nacional y con el Ejecutivo Regional, con el fin
de tratar asuntos relativos a la frontera, zona
donde se presentan el mayor número de casos
de personas con necesidad de protección
internacional.

La Comisión Nacional para los Refugiados
fue creada en el 2003, desde entonces, ha
recibido y procesado cerca de 800 solicitudes de
refugio, de las cuales 88 han sido otorgadas,
mientras 700 han sido negadas por no cumplir
con los requerimientos establecidos por la Ley
de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas,
según lo indicado por Ricardo Rincón Gautier. El
presidente de la Comisión, también indicó que
esta institución es el único ente en Venezuela
facultado para otorgar el estatus de refugio, así,
organizaciones con el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados, lo que
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hace es asesorar y registrar a los solicitantes.
LN 26-01-2007, LN 18-03-2007.

Venezolanos emigran a Colombia
El flujo migratorio de venezolanos hacia

Colombia ha tenido un aumento exponencial
desde fines de 2006. Los inversionistas y los
estudiantes son los sectores de la población
venezolana que más se trasladan la República
de Colombia, así lo señaló la cónsul de Colombia
en San Antonio del Táchira, Luz Stella Yáñez
Rodríguez. La funcionaria indicó que
mensualmente se expiden por lo menos cinco
visas de negocios a comerciantes y empresarios
venezolanos. Con respecto a la población
estudiantil, Yáñez dijo que aunque el precio del
bolívar favorece a los colombianos, gran número
de jóvenes venezolanos están ingresando en
Colombia para efectuar estudios de educación
superior o postgrados; entre las ciudades de
mayor destino están Cúcuta, Pamplona,
Bucaramanga y Bogotá. LN 03-03-2007

Venezolanos buscan nacionalidad Colombiana
Hace unos meses pasaban días sin que

ninguna persona solicitara nacionalizarse
colombiano, ahora los hijos de colombianos
nacidos en Venezuela acuden numerosamente
a las autoridades competentes para solicitar la
nacionalidad colombiana, así lo señaló Mario
Álvarez Celis antes de culminar su periodo como
Cónsul de Colombia en el Táchira. El Cónsul
saliente destacó que de una pasaron a veinte las
solicitudes de nacionalización tramitadas en un
solo día; igualmente el diplomático dijo que
desconoce las razones que han originado estos
hechos.

En Colombia desde 1991 se permite la doble
nacionalidad y en las leyes venezolanas desde
1999. Actualmente, este marco jurídico ha
favorecido el desarrollo de este fenómeno de
nacionalizaciones colombianas a venezolanos
con ascendencia en el país vecino. LN 02-02-
2007, LA 02-02-2007.

Colombia con alto índice de desplazamiento
interno

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
ha señalado que el conflicto interno colombiano
sigue generando una de las crisis humanitarias
más graves en el mundo. En su informe de
actividades del año 2006 el CICR señala que
“Colombia está entre los países con la mayor
población desplazada internamente en el mundo”.
La mayor parte de los desplazados internos en
Colombia provienen de los departamentos de
Cauca, Antioquia y Chocó; además, el CICR
agrega que los indígenas y afrocolombianos han

sido particularmente afectados por el conflicto.
La entidad ha estado ayudando a la población
desplazada en Colombia por diez años, y se
espera que esta organización llegue a un millón
de necesitados a fines de 2007. LA 30-03-2007

Encuentro comunitario con población
refugiada en el Estado Táchira

En Ureña, el pasado 30 de marzo, se efectuó
un encuentro comunitario denominado “Las
comunidades refugiadas en la frontera, distintas
miradas para su comprensión”. En este evento
participaron autoridades, instituciones y distintos
actores involucrados en la situación de refugio
que se vive en la frontera venezolana con
Colombia; y estuvo enmarcado en el proyecto
de investigación “Población refugiada en frontera
y el acompañamiento desde la práctica
universitaria”, que adelantan investigadores del
Centro de Estudios de Fronteras e Integración,
de la Universidad de Los Andes, conjuntamente
con el Consejo Noruego para Refugiados. LN
30-03-2007

Aumenta el turismo de Colombianos en
Venezuela

Desde el diciembre pasado ha aumentado
exponencialmente la entrada de turistas
colombianos a Venezuela, según los registros
que maneja el Consulado de Colombia en San
Antonio y el Consulado General de Venezuela
en Cúcuta. Una de las formas de calcular el
ingreso de turistas colombianos a Venezuela es
a través de las ventas de pasaportes fronterizos,
según lo indicado por la cónsul de Colombia en
San Antonio, Luz Stella Yánez, quien dijo
“diariamente estamos vendiendo alrededor de
150 pasaportes y esto refleja el gran número de
ciudadanos colombianos que ingresan a la
República Bolivariana de Venezuela”. La cónsul
también indicó que los venezolanos pueden
ingresar a Colombia con la Tarjeta Andina,
expedida por el DAS, la cual tiene vigencia de
90 días y permite el libre tránsito de venezolanos
por todo el territorio Colombiano.
Por su parte, el cónsul de Venezuela en Cúcuta,
Edith Guerrero Lugo indicó que esta sede
diplomática expide diariamente 80 visas
venezolanas y alrededor de 100 permisos
fronterizos para ingresar a Venezuela. Con los
permisos fronterizos los ciudadanos colombianos
pueden visitar el Táchira y también es solicitado
para viajar hasta Arauca utilizando carreteras
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venezolanas. Las visas permiten visitar todo el
territorio venezolano. LN 8-12-2006; LN 30-03-
2007.

Sinfónica binacional se presentó en Cúcuta
La Orquesta Sinfónica Juvenil, compuesta por

270 jóvenes venezolanos y colombianos, se
presentó en Cúcuta a mediados de noviembre
del 2006. El escenario del evento fue el Centro
Cristiano Los Pinos, lugar donde se reunieron
más de 2.000 personas, encabezadas por
gobernantes de ambas naciones, quienes hicieron
posible la cristalización del concierto. Entre las
autoridades presentes se destaca la ministra de
Cultura de Colombia, Elvira Cuervo de Jaramillo,
los embajadores de Venezuela en Colombia, y
de Colombia en Venezuela, Pável Rondón, y
Enrique Vargas, respectivamente. LN 18-09-2007

Se celebra seminario internacional sobre
fronteras en la UPEL

Con la presencia de ponentes y conferencistas
de México, Colombia, Uruguay y Venezuela, se
desarrolló exitosamente el Seminario Internacional
“La Frontera en su tejido social”, evento
organizado por la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, de Rubio, a través de
la Subdirección de Investigación y Postgrado. En
el encuentro los especialistas abordaron temas
como: ciudadanía y frontera; nación, identidad y
frontera; imaginario y nación; migración,
consecuencias sociales y económicas; entre
otros. LN 6-09-2006

EN: El Nacional (Caracas)
LN: La Nación (San Cristóbal)
LA: Los Andes (San Cristóbal)
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