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Agenda

COMERCIO
800 Millones de dólares es la deuda de los empresarios 
venezolanos 
EXPORTADORES COLOMbIANOS PIDEN PAGO 
ANTICIPADO PARA VENDER A VENEzUELA.

La ruptura de las relaciones comerciales 
entre Venezuela y Colombia, decidida por el 
Presidente Hugo Chávez el jueves pasado, contrajo 
significativamente el intercambio binacional, pero 
no lo interrumpió, aunque en menor cantidad, los 
productos colombianos   siguen llegando al mercado 
nacional. El departamento de Administración Nacional 
de Estadísticas de Colombia señala que los rubros 
papel, cartón, y sus manufacturas; aceites esenciales, 
perfumería y cosméticos; calderas, máquinas y 
partes, lideraron la exportaciones a Venezuela. Aún se 
desconocen las razones de cómo se han mantenido 
las ventas en los últimos años, lo que se estima es 
que, desde que se congelaron las Relaciones, los 
compradores venezolanos cancelan antes de que la 
mercancía se envié. Pese a esta salida, conseguida  
por venezolanos y colombianos para mantener el 
comercio bilateral, se reconoce que son pocas las 
compañías que han podido colocar mercancía en 
el país. Las cifras del DANE lo confirma: hasta mayo 
pasado la industria del papel que fue la que mas 
exporto a Venezuela vendió 81 millones de dólares 
mientras que en 2009, comercializó 134 millones. 
Según fuentes oficiales la deuda de Venezuela con 
los vendedores colombianos en general tiene más 
de un año y ronda los 800 millones de dólares. Entre 
enero y mayo de 2010 las importaciones colombianas 
aumentaron en un 26,6% lo que representa unos 16,1 
millones de dólares, esto se registró después de los 
impases diplomáticos entre los dos países andinos 
siendo Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile, India y 
Europa; nuevos destinos de la mercancía colombiana. 

AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMbO-VENEzOLANAS
(JULIO-DICIEMbRE 2010)

MaRcos Rafael coRRales sanjuán

Pese a la expansión comercial, los empresarios de la 
frontera dependen básicamente de los negocios con 
Venezuela, en tal sentido el gobierno colombiano 
en apoyo a esta situación decidió crear una zona 
franca en el Departamento Norte de Santander para 
impulsar la inversión en la Frontera.  

EN 28-07-2010.   

   
VENEzUELA HA PAGADO 9% DE LA DEUDA A COLOMbIA 

Para reanudar el comercio entre Venezuela y 
Colombia, después de que los presidentes Hogo 
Chávez y Juan Manuel santos restablecieron las 
relaciones diplomáticas y decidieron impulsar los 
negocios binacionales, los empresarios del país 
vecino exigieron el pago de la deuda acumulada 
antes de retomar el intercambio. Venezuela ha 
cancelado 72 millones de dólares a las líneas aéreas 
colombianas, lo que representa 9% del total de la 
deuda de 800 millones de dólares. CADIVI estableció 
como prioritarios, los sectores aéreos, farmacéuticos, 
plásticos, químico y aseo personal, pero sólo se ha 
pagado al primero. Algunos empresarios de Bogotá 
han denunciado que el gobierno venezolano continúa 
sin emitir los documentos indispensables para 
importar y exportar. El clima político entre Venezuela 
y Colombia había mejorado, pero eso no había sido 
suficiente para impulsar los negocios al cierre de 2010. 

EN 16-09-2010

MUESTRA EMPRESARIAL EN UREÑA
Este viernes, al medio día en las instalaciones del 

Hotel Aguas Calientes, será inaugurada la segunda 
muestra Empresarial Ureña 200, evento que reunirá 
a más de 100 empresas del eje fronterizo colombo-
venezolano y que tiene como propósito dar a conocer 
la gran variedad de servicios que se producen en esta 
región. La vitrina, que es organizada por empresarios 
de de la zona, Consejo Empresarial de Comditaca, 
cuenta con el apoyo de todos los entes públicos y 
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68 privados de la zona, con la finalidad de lograr los 
objetivos planteados para este evento. En tal sentido 
desde la alcaldía se hizo una invitación a todos los 
industriales y comerciantes, con el propósito de 
impulsar el desarrollo y el intercambio comercial 
e industrial de la frontera, logrando así contribuir 
al desarrollo social y económico de la misma. “Por 
eso debe ir más allá de la muestra y terminar con un 
análisis y formulación de propuestas que nos ayuden a 
consolidar la Zona Industrial de Ureña así como también 
formular propuestas en materia de inversión para esta 
región fronteriza” afirmó así el alcalde de Ureña.    

LN 01-10-2010

TOUR COMERCIAL Y TURÍSTICO bINACIONAL EN LA 
PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMbRE

Empresarios colombianos y de Venezuela estarán 
participando en el tour binacional comercial, turístico 
y cultural, que se desarrollara en la primera quincena 
de noviembre, entre san Antonio, Ureña y Cúcuta, 
con el propósito de mostrar la imagen positiva de la 
Frontera y contribuir, de esta forma, con la reactivación 
económica de la región. El evento organizado por la 
Cámara de Comercio de san Antonio y con el apoyo de 
entes oficiales y privados como el SENA de Colombia, 
Consulados Fronterizos de ambos países, SENIAT, 
Guardia nacional, entre otros organismos, mientras 
que por el sector privado participan agencias de 
viaje y turismo y hoteles de la región. Entre los 
objetivos planteados para este evento, destacan; 
dar a conocer el potencial que hay en la frontera en 
el área de marroquinería, el potencial turístico, los 
valores culturales, así como su gastronomía, además 
de mostrar la imagen positiva de la zona fronteriza 
colombo-venezolana, ya que en el interior de ambos 
países se tiene una mala referencia de esta región. 

LN 17-10-2010 

REACTIVAN ECONóMICA Y TURÍSTICA FRONTERIzA
En una reunión institucional donde participaron 

diferentes actores que hacen vida en la Zona Fronteriza 
Colombo-venezolana, se ratifico el compromiso de 
todos los entes involucrados, para seguir trabajando 
en la reactivación económica, turística, y social de 
la frontera venezolana. En la reunión se abordaron 
puntos relativos a la seguridad, fluidez del trafico 
automotor, implementación de mecanismos para 
que la visita de compradores y turistas del hermano 
país y del interior de Venezuela a la zona fronteriza, 
sea placentera y productiva, lo cual sin duda alguna 
coadyuvará a la reactivación comercial y económica 
de la región. 

LN 16-10-2010

VENEzUELA PAGó DEUDA CON AEROLÍNEAS 
COLOMbIANAS 

Los ministros de comercio de Colombia y de 
Venezuela, tuvieron una reunión anteayer en la 
que se revisó la deuda con empresas colombianas 
y los aspectos técnicos de un acuerdo de 
complementariedad económica que sustituya al 
que tenían ambos países en la comunidad andina. 
El ministro de comercio de Venezuela, indicó que se 
saldó una deuda que sumaba más de 30 millones de 
dólares, y otra de 60 millones de dólares que se pago 
a compañías de producción de productos de higiene 
personal y de salud que están en Colombia y exportan 
a Venezuela. 

EN 03-10-2010

REPUNTE DE VENTAS EN CÚCUTA POR EXONERACIONES 
DEL IVA

La exoneración del IVA, aplicada por el gobierno 
colombiano en departamentos y municipios 
fronterizos con Venezuela, ha hecho repuntar las 
ventas con el decreto. Así lo afirmó la directora 
ejecutiva de la federación nacional de comerciantes, 
FENALCO-Cúcuta.

LN 23-09-2010.

RELACIONES CON CHÁVEz NO AFECTA LA AGENDA CON 
ESTADOS UNIDOS. 

Colombia considera que su buena relación con 
el presidente venezolano, Hugo Chávez, no deberá 
afectar la agenda ampliada con Estados Unidos, su 
mayor socio comercial y aliado en la lucha antidroga. 
Afirma la canciller colombiana María Ángela Holguín, 
que las relaciones con Venezuela no interferirán 
absolutamente en la agenda con estados Unidos y 
no se puede interpretar que el vínculo relativamente 
bueno con países latinoamericanos, sea excluyente. 
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 
funciones desde el pasado 7 de agosto, repuso los 
nexos con Caracas por considerar que era lo que tenía 
que hacer, argumentando que los intereses de los 
pueblos de Colombia y Venezuela deben estar por 
encima de las diferencias de sus gobernantes.  

LN 29-11-2010

CANCILLERES DE COLOMbIA Y VENEzUELA SE REÚNEN 
EL 7 DE OCTUbRE EN CÚCUTA. 

Los cancilleres de Colombia María Holguín y 
Venezuela Nicolás Maduro, se reunirán el próximo 

DIPLOMACIA
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697 de octubre en la ciudad fronteriza de Cúcuta 
para seguir avanzando en la normalización de las 
relaciones bilaterales. La canciller colombiana, 
confirmó desde argentina, donde se encontraba en 
la reunión extraordinaria de la UNASUR, que la cita 
quedó asignada para el 7 de octubre tras posponerla 
por las elecciones legislativas en Venezuela. Holguín 
confirmo ayer en Buenos Aires que los presidentes 
de Colombia y de Venezuela sostuvieron un breve 
encuentro en el que les fue “Muy Bien”. El mandatario 
Colombiano confirmó el pasado lunes que también 
en octubre próximo se reunirá con su Homologo 
Venezolano, atendiendo una invitación para continuar 
afianzando las relaciones entre los países, para Santos 
presidente de Colombia, esta reunión es otro paso 
para contribuir al mejoramiento de las relaciones con 
Venezuela, basado en el respeto, la cooperación y la 
Diplomacia. 

LN 02-10-2010  

ESPERAMOS ACCIONES CONCRETAS DE LOS 
CANCILLERES

Los sectores productivos y comerciales de la frontera 
esperan que de la reunión de cancilleres de Colombia 
y Venezuela, a celebrarse este jueves en Cúcuta, salgan 
acciones concretas que demuestren con hechos el 
restablecimiento de las relaciones binacionales. Se 
cree que la gente de la frontera esta desanimada por 
cuanto han transcurrido cerca de 60 días desde que los 
Presidentes anunciaron al mundo que se restablecerían 
plenamente las relaciones comerciales y diplomáticas 
entre estos dos países, pero que en la práctica no ha 
ocurrido así. Cabe resaltar que las pocas exportaciones 
no tradicionales que todavía se hacen de Venezuela 
hacia Colombia, éstas están casi paralizadas, ya que el 
certificado de origen, el cual es un documento necesario 
para nacionalizar esa mercancía en el hermano país, 
ahora tiene que ser autorizado por el viceministro de 
industria y comercio en Caracas. El canciller venezolano 
Nicolás maduro, quien estuvo recorriendo gran parte del 
estado Táchira observo que los municipios fronterizos, 
pudo darse cuenta que realmente la frontera está 
cayendo en una profunda depresión económica y social 
lo que ha aumentado el crecimiento de las prácticas 
ilegales, como el contrabando de combustible y 
mercadería, lo cual desmejora la calidad de la vida de 
los ciudadanos y desmejora la economía. Refirió por 
ejemplo que el transporte de carga está quedando en 
la ruina y por ende el empleo de miles de trabajadores, 
cuyo sustento depende de llevar y traer carga a ambos 
países, está en peligro. 

LN 07-10-2010

SUSCRIbEN LOS CANCILLERES 6 ACUERDOS 
bINACIONALES 

Los cancilleres de Colombia y Venezuela acordaron 
continuar fortaleciendo las relaciones entre los dos 
países y a través de seis comisiones binacionales, 
priorizaron varios proyectos en las aéreas de 
infraestructura, desarrollo social, energético, cultural 
y educación, intercambio comercial y combate 
al narcotráfico los cuales serán presentados a los 
Presidentes de ambas naciones para su ejecución. 
En el área de infraestructura binacional, se acordó 
abordar cuatro proyectos de interconexión así como 
también se acordó iniciar las conversaciones sobre 
un acuerdo que regulen los asuntos sobre transporte 
internacional de mercancía por carretera, entre los dos 
países. En inversión social se acordó un plan de trabajo 
con varios proyectos para la zona de frontera. Los 
cancilleres formaron una comisión binacional, donde 
estará la federación nacional de cafeteros. Ambos 
gobiernos avanzaran en proyectos de interconexión 
eléctrica entre San Fernando de Atabapo y Puerto 
Inírida. La comisión de seguridad por su parte, centró 
su agenda en la lucha contra el narcotráfico. La 
comisión de energía que se instalo este jueves, trabajo 
en los temas de intercambio de combustible en la 
frontera. La comisión que trabaja en la creación del 
Acuerdo de complementación económica también 
abordo el tema, tomando en cuenta que Venezuela 
a partir de abril de 2011 sale definitivamente de la 
Comunidad Andina de naciones (CAN).   

LN 08-10-2010

CRECERÁ COOPERACIóN CON VENEzUELA
La canciller colombiana María Holguín, comento 

en entrevista al Diario El Tiempo, que desde hace 
tiempo su país coopera con Venezuela en materia 
antidrogas y que, dentro de la estrategia conjunta, 
el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, revisa una 
Ley de Interdicción Aérea, algo que ayudara en la 
cooperación para la lucha antidrogas, esa estrategia 
se quiere extender al Caribe. Esa es la idea este es 
el primer paso con ellos, pero lo que quisiéramos 
es que a eso se sume República Dominicana, los 
centroamericanos, Jamaica y el mismo Haití. Con su 
llegada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
Colombia espera abrir un debate global sobre la lucha 
contra las drogas. 

EN 11-10-2010

ESPERAN POSICIóN CONTUNDENTE DE CARACAS 
El silencio fue la respuesta del gobierno 

venezolano a la operación del ejército colombiano 
que termino con la muerte de varios guerrilleros de 
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70 las FARC. Autoridades de la cancillería venezolana 
manifestaron que hay que actuar con prudencia 
para no entorpecer las relaciones diplomáticas entre 
Venezuela y Colombia.   

EN 24-09-2010

NORMALIzARÁ VENEzUELA EL SUMINISTRO DE 
COMbUSTIbLE
SUbSIDIADO A COLOMbIA

El gobierno venezolano normalizará a partir del 1 
de Diciembre próximo el suministro de combustible 
subsidiado a las zonas de fronteras con Colombia, 
con el objetivo de contrarrestar el contrabando en 
esas regiones, informaron este lunes fuentes oficiales. 
El ministro colombiano de Minas y Energía, Carlos 
Rodado, señaló  en entrevista con caracol radio 
que los equipos de trabajo de las mesas minero-
energética de los países definieron esa fecha para 
restablecer la entrega de combustible líquidos de 
petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA) a Ecopetrol. Las 
regiones beneficiadas serán norte de Santander  y 
Guajira Norte (5 y 3 millones de galones mensuales) 
respectivamente. Esto revelara un beneficio para la 
ciudad de Cúcuta ya que los precios de la gasolina 
y diesel estarán por debajo de los precios que se 
venden actualmente. 

LN 30-11-2010.

TÁCHIRA MOSTRO SUS bONDADES EN CÚCUTA  
Las puertas de la primera feria binacional de 

turismo y comercio se abrieron a los cucuteños 
que visitaron la biblioteca pública Julio Pérez 
Ferrero, en la cual, una buena representación de 
prestadores de servicios y organizaciones dedicadas 
al turismo, presentaron sus productos y propuestas 
de negocios con operadoras turísticas colombianas. 
La gobernación del estado Táchira, tiene la firme 
intención de trabajar de la mano, con todas las 
instituciones dedicadas a la promoción turística en 
Cúcuta, de manera que el destino Táchira pueda ser 
comercializado en uno de los mejores mercados de 
América Latina: Colombia.   

LN 29-11-2010.

EXPORTAN DESDE HOY GASOLINA VENEzOLANA A 
COLOMbIA

La frontera tachirense aspira que la venta de 
combustible venezolano a Colombia permita resolver 
el problema de abastecimiento que hay en las 

DESARROLLO

estaciones nacionales de la región, y que beneficie a la 
población con proyectos sociales y de infraestructura, 
financiados a través del Fondo de Inversión previsto 
en este convenio binacional. De acuerdo con lo 
anunciado por los gobiernos de ambos países, a partir 
de hoy, 1 de diciembre, debe reactivarse la exportación 
de combustible venezolano hacia el Departamento 
Norte de Santander. La reanudación del convenio 
ayudará a minimizar las largas colas de vehículos 
que hay en las estaciones de servicio de la frontera 
venezolana, debido a la gran cantidad de carros 
que se dedican a la extracción ilegal de la gasolina 
venezolana subsidiada. La gasolina debe surtir 
solamente al Departamento Norte de Santander, y no 
salir al interior de Colombia. No obstante el gobierno 
colombiano debe controlar las ventas callejeras del 
combustible venezolano que entra de contrabando. 

LN 01-12-2010   

PEDIRÁN PROCESAR LA CAÑA DE AzÚCAR COLOMbIANA 
EN EL CENTRAL AzUCARERO DEL TÁCHIRA

La cancillería colombiana propondrá a la 
venezolana, en la próxima reunión binacional, que se 
compre y procese nuevamente en el Central Azucarero 
del Táchira CAZTA, ubicado en Ureña, la caña 
cultivada en el Departamento Norte de Santander. 
La solicitud fue hecha en la reunión que diferentes 
sectores productivos, gobernador, alcaldes del norte 
de Santander, Cónsules Fronterizos, sostuvieron en 
Cúcuta con la canciller colombiana María Ángela 
Holguín, donde fueron abordados diferentes temas 
que se están tratando a nivel de las mesas binacionales 
constituidas con la cancillería venezolana.  

LN 16-09-2010

ObSTRUIDA POR DERRUMbES VÍA RUbIO-PERACAL
Como consecuencia de las fuertes lluvias que se 

han generado en todo el estado, varios derrumbes 
bloquearon el paso por la Vía Rubio-Peracal y 
mantienen incomunicada a la frontera con el resto 
del estado y del país, a través de esta importante 
arteria vial, por la cual circula casi la totalidad de 
la carga del comercio binacional entre Colombia y 
Venezuela. Cinco derrumbes de gran magnitud hay 
en la vía Peracal- Las Adjuntas- Las Dantas por lo cual 
dificulta el transito del transporte binacional. Con el 
bloqueo de la via Peracal-Rubio, estaba paralizado el 
transporte de carga internacional, otro agravante de la 
situación radica en el suministro de combustible para 
la frontera, ya que el paso por la vía Ureña – El vallado- 
Colón estaba complicado a causa de las intensas 
lluvias que han predominado los últimos días., y que 
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71CONTRABANDOsegún los últimos reportes meteorológicos, las fuertes 
lluvias continuaran, por lo cual se le hace un llamado a 
todos los usuarios u usuarias de las respectivas vías a 
tomar las previsiones que el caso requiere. 

LN 05-10-2010

MAS DE MIL CEDULADOS POR MISIóN IDENTIDAD
Más de mil niños y niñas en edad escolar; 

adolescentes y adultos con su documento de 
identidad vencido, deteriorado o extraviado, han sido 
cedulados en la nueva jornada de la Misión Identidad 
que se está llevando a cabo en la oficina del SAIME 
de San Antonio. El operativo se ha realizado durante 
dos semanas en el Municipio Bolívar y posiblemente 
continué la próxima semana. Así lo afirmó el jefe de la 
oficina de SAIME de San Antonio quien informo que 
en esta dependencia también se están atendiendo 
permanentemente los casos de personas que tienen 
la cédula objetada. Por otro lado, se están haciendo 
las gestiones necesarias ante la oficina central de 
SAIME en Caracas, para que el modulo de la Misión 
Identidad, esté de manera permanente en la sede de 
San Antonio. 

LN 15-10-2010 

AMPLIACIONES DE LOS PUENTES INTERNACIONALES 
ESTÁ INCLUIDA EN PLANES bINACIONALES

Para beneplácito de todos los ciudadanos de 
frontera, la comisión binacional de infraestructura, 
de Colombia y Venezuela que se reunió esta 
semana en Cúcuta, volvió a retomar el proyecto de 
la construcción del puente de tienditas y también 
incluyo la ampliación de los puentes internacionales 
“Simón Bolívar” y “Francisco de Paula Santander”, 
igualmente fue abordado el proyecto del Puente 
Agua-Clara Guarumito, por estar incluido dentro de 
los planes Binacionales y tener una visión estratégica, 
desde el punto de vista del transporte de mercancía y 
de carbón. Dichos proyectos son  fundamentales para 
el desarrollo de la zona norte del Táchira y sur del Lago 
de Maracaibo. El proyecto ancla será la construcción 
del puente de tienditas, que se convertirá en el tercer 
puente internacional y estará ubicado en el sector 
del mismo nombre, entre San Antonio y Ureña. La 
construcción del puente de Tienditas será un aliciente 
para las comunidades de la Frontera, que desde hace 
tiempo vienen reclamando la construcción de una 
obra de gran magnitud.  

LN 10-10-2010

bLOQUEARON LOS PIMPINEROS OTRA VEz LA FRONTERA  
Pimpineros de la frontera colombiana cerraron 

este lunes, en la mañana, por intervalos de tiempo, 
el paso del puente internacional “Francisco de Paula 
Santander”, de Ureña en protesta por el manejo que 
el gobierno de Bogotá pretende dar al combustible 
venezolano, que llegará como importación al 
departamento Norte de Santander, a partir del 1 de 
Diciembre. El presidente del sindicato aseveró que 
si el Gobierno colombiano no les da la participación 
que según él, establece el acuerdo binacional, se 
mantendrán en pie de lucha; “si no se cumple lo que 
dice el acuerdo firmado con el Gobierno venezolano 
aquí vamos a estar protestando” afirmó el vocero. A 
pesar de la protesta los vendedores informales  seguían 
apostados a orillas de las carreteras vendiendo el 
combustible venezolano que entra por contrabando.    

LN 30-11-2010.

CON UNA MANGUERA CONTRAbANDEAbAN GASOLINA
Una manguera de 300 metros de largo era 

utilizada para enviar combustible de contrabando a 
Colombia desde el estado Táchira. El jefe del comando 
regional Nro. 1, de la Guardia Nacional, informó que 
la manguera salía de una Finca de Sabana Potrera, del 
lado venezolano y continuaba a través del Río Táchira 
hasta Colombia. Estaba conectada a toneles de los 
que succionaba la gasolina. El ducto fue descubierto 
cuando los militares hacían patrullaje para detectar 
posibles delitos fronterizos. El combustible 
venezolano de contrabando se vende en Colombia 
10 veces más caro que en Venezuela. Desde enero 
han sido incautados más de un millón de litros del 
hidrocarburo en varios procedimientos.  

DEbEN INVESTIGAR LA COMPRA DE GANDOLAS 
VENEzOLANAS POR PARTE DE EMPRESARIOS DEL 
TRANSPORTE COLOMbIANO. 

Como representantes de la cámara de transporte 
de carga de la frontera, pedimos a las autoridades 
del Ministerio de Transporte que investiguen la 
adquisición de gandolas venezolanas por parte de 
empresas colombianas, planteó el dirigente del 
sector laboral, Gonzalo Poveda. Dicha situación 
afecta a los transportistas de carga venezolana. Esas 
unidades de matricula venezolana son adquiridas por 
transportistas de carga de Colombia, para trabajar de 
puerta en puerta, es decir; movilizando carga desde 
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72 Caracas a Bogotá, Medellín-Valencia o Barquisimeto 
o viceversa. La propuesta es que a partir de enero 
toda gandola colombiana que llegue con mercancía 
trasborde la carga a unidades venezolanas, que 
pertenezcan a empresas de la región tachirense.   

LN 08-12-2010.

bRASIL CONOCIA PRESENCIA DE FARC EN VENEzUELA
Brasil conocía la presencia de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) en Venezuela, 
y consideraba a Colombia como la principal causa 
de inestabilidad en la región, mostraron este martes 
nuevos documentos revelados por Wikileaks. Esta 
información aparece en cables enviados en noviembre 
de 2009 desde la embajada de EE.UU en Brasilia, afirmo 
el ministro de Defensa de Brasil. Hablando de temas 
de seguridad regional, dice uno de los cables, que se 
reconoció en la práctica, la presencia de la guerrilla de las 
FARC en Venezuela y ofreció sugerencias para construir 
confianza en la frontera entre Colombia y Ecuador. No 
obstante, puntualiza el Ministro de la Defensa de Brasil, 
que reconocer públicamente la presencia de las FARC 
en Venezuela, impediría la labor de mediación de su 
Gobierno. A pesar de la tendencia del Gobierno de Brasil a 
culpar a Colombia de las tensiones actuales, sus esfuerzos 
por mantener la paz son sinceros y deberían ser apoyados. 

LN 01-12-2010.

DESMOVILIzADO ASEGURA QUE ETA ADIESTRó A LAS 
FARC EN FALCóN

Un desmovilizado de las FARC aseguró que en 
agosto de 2007 asistió junto a otros rebeldes a una 
reunión con dos miembros de la banda terrorista ETA 
en el estado venezolano de Falcón y afirmó que ese 
grupo adiestró en explosivos a la guerrilla colombiana, 
según publica el diario bogotano “El tiempo”. Los 
desmovilizados que han ofrecido sus testimonio a las 
autoridades españolas coinciden en decir que, en el 
2007, ETA adiestro en explosivos a por lo menos 13 
guerrilleros de las FARC en una finca de Guasdualito 
en el Estado Apure (Venezuela). A principios de 
octubre, el gobierno del presidente venezolano, 
Hugo Chávez, decidió abrir una investigación sobre 
las actividades de Arturo Cubillas, a quien la justicia 
española acusa de haber ayudado a entrenar a dos 
presuntos miembros de ETA en Venezuela. El gobierno 
venezolano rechazó, en un comunicado leído por el 
presidente Chávez, cualquier vinculación con ETA y 
dijo que no se podía dar crédito a declaraciones de dos 
criminales sanguinarios de la organización terrorista. 

LN 18-10-2010

PROTESTA PÚbLICA POR LA DETENCIóN DE PRESUNTOS 
PARAMILITARES 

Familiares, amigos y vecinos de los detenidos, 
acusados de ser paramilitares, protestaron 
pacíficamente y marcharon hasta la Fiscalía Octava 
del Ministerio Público, para exigir una investigación 
imparcial y a fondo de la acusación de ser miembros 
de la banda “Águilas negras”. Aseguran que se trata de 
un error y que los aprehendidos no son delincuentes. 

LN 17-09-2010 

PIEDAD CóRDObA PIDIó A LAS FARC AYUDA A CHÁVEz 
CON EL CANJE

El procurador general de Colombia, Alejandro 
Ordoñez, reveló que la senadora utilizó los procesos de 
liberación para favorecer al Presidente Venezolano. En 
un correo electrónico de Raúl Reyes al Secretario de la 
Organización – y consignado en el expediente – se señala 
que Chávez “está decidido a emplear todas sus fuerzas 
en el objetivo del canje” e, a cambio, Córdova obtendría 
un “empuje” para aspirar a la presidencia en 2010.

LLAMAN A CHÁVEz A DEMOSTRAR QUE NO TIENE NEXOS 
CON LA GUERRILLA.

La muerte del Mono Jojoy puede llevar a la 
paz en Colombia y el presidente Hugo Chávez 
puede contribuir a alcanzar es fin, si demuestra que 
no tiene vínculos con la guerrilla. Hay varias vías 
para alcanzar ese objetivo un es permitir que una 
comisión internacional verifique si hay campamentos 
guerrilleros  y la otra reforzar la frontera, siguiendo el 
ejemplo del Gobierno de Ecuador.    

EN 25-09-2010.

GOLPE A LAS FARC CERCA DE ECUADOR 
La mayor ofensiva militar contra las fuerzas 

armadas revolucionarias de Colombia de los últimos 
tiempos causó la muerte a 22 guerrilleros cerca 
de ecuador como parte de la llamada operación 
fortaleza, contra el frente 48 de las FARC. Las acciones 
ocurren en momentos en que Bogotá y Quito buscan 
restablecer las relaciones rotas en 2008.

EN 0-09-2010.

PIDEN LOS CAMIONEROS VENEzOLANOS TRANSPORTAR 
LA MITAD DEL EMbARQUE 

Movilizar la mitad del volumen de carbón 
colombiano que es transportado del Departamento 
Norte de Santander a los depósitos de Ureña, fue el 
reclamo efectuado por el gremio de Volqueteros de 

GUERRILLA

TRANSPORTE
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73este municipio fronterizo, que se siente desplazado 
de esta actividad laboral por camioneros procedentes 
de otras partes del país. El gremio está organizado por 
más de 200 volteos, 30 gandolas, pero solo 18 unidades 
están operando, para realizar el traslado del mineral, 
hasta su lugar de procesamiento. En tal sentido los 
integrantes del gremio, pidieron la intervención de 
las autoridades aduaneras y de la alcaldía, a fin de que 
los generadores de carga, en este caso de carbón les 
den mayor participación. Es importante resaltar que el 
transporte de carbón lo están haciendo unidades que 
no pertenecen al municipio, pero la intención no es 
generar conflicto sino articular estrategias para la que 
se tomen más en cuenta los volqueteros.     

LN 17-09-2010

EXCLUYEN AL TÁCHIRA DE LA CITA bINACIONAL 
Total desacuerdo manifestó el gobernador del 

estado Táchira, al ser excluido de la mesa binacional 
celebrada en la ciudad de San José de Cúcuta Colombia, 
el 7 de octubre, la cual contó con la presencia de 
representantes del gobierno nacional y autoridades 
municipales y regionales del departamento del Norte 
de Santander, sin representación de las autoridades 
legítimamente elegidas del Táchira, “quienes conocen y 
manejan los problemas y necesidades del eje fronterizo”.  
El inicio del dialogo formal y discusión de temas relevantes 
para mantener y fortalecer la relaciones binacionales 
en materia de seguridad, infraestructura, intercambio 
cultural y económico. La mayor preocupación radica 
en que no se haya incluido en la agenda la discusión 
del problema ambiental, en vista del impacto que tiene 
para Venezuela el tema de contaminación de las aguas 
comunes entre los dos países. 

LN 09-10-2010
   

COLOMbIA, LA INHAbILITACIóN TENDRÁ POCO IMPACTO 
POLÍTICO 

La decisión de la procuraduría de Colombia de 
sancionar a la senadora Piedad Córdoba e inhabilitarla 
por 18 años,  por presuntos nexos y colaboración con 
la Guerrilla, fue la decisión tomada por este organismo 
después de haber analizado las computadoras de Raúl 
Reyes, Correos Electrónicos y llamadas telefónicas. 
Expertos afirman que unos de los afectados será El 
Presidente de Venezuela Hugo Chávez.

 

POLÍTICA

SUFRAGARÁN POR LOS CANDIDATOS DEL PARLAMENTO 
ANDINO Y LA REPRESENTACIóN INDÍGENA 

1372 electores venezolanos residentes en el 
Departamento Norte de Santander, fueron habilitados 
para votar en el consulado de Venezuela en Cúcuta, 
en las elecciones parlamentarias, aunque sólo podrán 
hacerlo por los aspirantes al Parlamento Andino y 
representación indígena.  

LN 25/09/2010.

DECOMISAN 800 KILOS DE MARIHUANA QUE OCULTAbAN 
EN JARRONES DE ARCILLA 

De unos 800 kilos de marihuana se incautó 
la Guardia Nacional en la alcabala de la Pedrera, 
procedimiento en el cual capturaron a los dos 
narcomulas que pretendían llevar el cargamento 
hasta Barinas, escondido en varios jarrones de barro. 
La droga distribuida en 800 panelas las transportaban 
en un camión azul, en la cual llevaban varios materos 
de arcilla y dentro de ellos los envoltorios. Una 
comisión de la Segunda Compañía de Destacamento 
12 de Fronteras, que cumple funciones en la alcabala 
de la Pedrera, este jueves en la tarde logró descubrir 
la droga y detener a dos hermanos, de 21 y 23 años 
de edad, residenciados en Colón, que se prestaron 
para hacer el viaje hasta el estado llanero. Este es un 
importante decomiso que se suma a 14 toneladas de 
drogas que hemos retenido en lo que va de año, en la 
jurisdicción que corresponde al CORE 1.

LN 02-10-2010

   
REGRESó A COLOMbIA DETECTIVE TOCORA, LUEGO DE 
UN AÑO EN CÁRCEL VENEzOLANA

El agente del servicio de Inteligencia (DAS) 
colombiano, Julio Tocora, que durante un año estuvo 
detenido en Venezuela,  acusado de espionaje, retornó 
al país luego de ser declarado inocente por un tribunal 
militar, informó este jueves el director del DAS, Felipe 
Muñoz. Tocora, capturado en Maracaibo el 26 de 
septiembre de 2009, insistió siempre en su inocencia 
argumentando que fue invitado a esa ciudad por un 
colega del servicio Administrativo de Identificación y 
Migración de Venezuela que finalmente nunca llegó a 
la cita y más declaró en contra del colombiano. 

LN 01-10-2010

NARCOTRÁFICO

MIGRACIONES
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74 SEGURIDAD
INTENSIFICAN CONTROL POLICIAL DE MOTORIzADOS EN 
LA FRÍA

Con la finalidad de seguir disminuyendo el 
índice delictivo en la zona norte del estado Táchira, 
específicamente en el municipio García de Hevia, 
el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE) 
ha focalizado su atención en aumentar el patrullaje 
dirigido a los motorizados que se desplazan por la 
entidad infringiendo la ley de tránsito terrestre.   

LN 18/09/2010.
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