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AGENDA DE LAS RELACIONES

COLOMBO-VENEZOLANA

Resumen informativo de las principales actividades

desarrolladas en la frontera común y en el marco

de la integración colombo-venezolana.

Discuten sobre integración comercial-educativa
Con la presencia del embajador de la República

de Colombia, de profesores universitarios y
representantes del sector público y privado, se llevó
a cabo el evento Integración comercial educativa.  En
la actividad participaron también los estudiantes de
diversas universidades de San Cristóbal, quienes
manifestaron su preocupación por conocer sobre el
proceso de integración entre Colombia y Venezuela.
El director del Instituto Universitario de la Frontera
(IUFRONT), Alexis Urbina, expresó su entusiasmo y
anunció que también se disponían a organizar un
segundo encuentro sobre aduanas, sistema tributario
y agencias aduanales. LN 08-05-2005.

Proponen crear la Asociación de Rectores Bina-
cionales

Durante la realización del Evento Binacional de
Integración Comercial y Educativa en la sede de la
Universidad del Táchira (UNET), se acordó la creación
de la Asociación Binacional de Rectores y Directores
de Institutos de Educación Superior de la Frontera.
Con la Asociación se espera integrar la educación de
Colombia y Venezuela, y así contribuir con el desarrollo
de los pueblos. LN 23-04-2005.

Colombia y Venezuela realizan Expovisual de la
Frontera

Las escuelas de Comunicación Social de la
Universidad de Los Andes Táchira y de la Universidad
de Pamplona llevaron a cabo la Expovisual de la
Frontera, evento en el cual los estudiantes de ambas
instituciones educativas presentaron sus producciones
audiovisuales. La sede de esta actividad fue el
Consulado de Venezuela en la ciudad colombiana de
Cúcuta, donde los jóvenes intercambiaron experiencias
en el área de la producción de videos. El cónsul
venezolano, Edith Guerrero, señaló que la presentación
de esos trabajos demuestra que hay una auténtica
integración entre los dos países vecinos. LA 09-01-2005.

Universidades colombiana y venezolana firman
convenio

Los representantes del Instituto Universitario de
Tecnología Agroindustrial de Venezuela y de la
Universidad Francisco de Paula Santander, de
Colombia,  firmaron un convenio que permite el
intercambio de docentes y estudiantes entre las dos
naciones.  El rector de la universidad colombiana,
Héctor Parra López, dijo que su institución está
interesada en el intercambio que pueda producirse
entre los dos países, con profesionales que lleven
conocimiento de uno a otro lado de las fronteras.  Por
su parte, el rector del IUT, Francisco Ortega, expresó
que el convenio constituye un canal de conocimiento
al servicio de estudiantes y docentes, y al mismo
tiempo,  una manera de fortalecer las relaciones entre
“dos naciones bolivarianas”.  LA 03-12-2004.

Planifican proyecto “Ciudadano sin frontera”
A finales del año 2004, representantes de distintas

instituciones públicas y privadas de San Cristóbal se
reunieron con la directora de la Zona Educativa, Zoraida
Parra, y con el vicecónsul colombiano Gilberto Gómez,
a fin de analizar el proyecto “Ciudadano sin frontera”,
dentro del convenio Andrés Bello que se desarrolla en
la frontera colombo-venezolana.  El proyecto tenía
como objetivos principales fortalecer la integración y
la paz en las fronteras latinoamericanas, y promover
programas educativos fronterizos de los países
miembros del CAB. Para lograr los objetivos se
planificó un proceso de construcción curricular
compartido, a través de la formación de los maestros
y, además, encuentros entre los estudiantes y la
comunidad local. LA 28-11-2004, LN 04-11-2004.

Realizan taller para periodistas de zonas fronterizas
En la ciudad de San Cristóbal se llevó a cabo el

taller Retos de la Cobertura periodística en la Zona
fronteriza, el cual contó con tres enfoques principales:
“el contexto político de la relación entre Colombia y
Venezuela, el tema de los refugiados por parte de
ACNUR y un taller sobre periodismo de investigación.

La actividad tenía como objetivo, brindar

EDUCACIÓN



DIPLOMACIA

herramientas periodísticas y contextualizar problemas
de la frontera, para que los profesionales tengan un
mejor desenvolvimiento en su trabajo diario.  LA 21-
11-2004.

Venezuela y Colombia se unen en la danza
En la localidad de Zorca, San Joaquín de Navay,

se realizó el Cuarto Encuentro de Danza Binacional,
en el cual se presentaron distintas agrupaciones de
danza del estado Táchira y del Norte de Santander.
En el evento estuvieron presentes representantes de la
Dirección de Cultura y Bellas Artes del estado Táchira,
quienes manifestaron su satisfacción por la presencia
de un gran número de espectadores y porque de nuevo
se unen Venezuela y Colombia para presentar su cultura
por medio de la danza.  LN 28-11-2004.

Colombia y Venezuela buscan integración cultural
A finales de 2005 se llevó  a cabo en San Cristóbal,

el primer Encuentro de Planes Sectoriales del área de
Cultura, el cual contó con la participación de personas
que se dedican al área cultural tanto en Venezuela
como en Colombia.

Durante el evento se presentaron los proyectos
Ciudadanía y escuelas sin fronteras, Intercambio de
expresiones artísticas, y se discutieron temas culturales
de la región nororiental de Colombia y Venezuela.

El vicecónsul de Colombia, Gilberto Gómez
Trujillo, dijo que con este encuentro se buscaba
incentivar una integración que permita diseñar
proyectos educativos compartidos en zonas fronterizas,
en el que se promueva además, la cultura de la paz.
LN 24-11-2004.

“El caso Granda”
El trece de diciembre de 2004, fue capturado en el

centro de Caracas, Rodrigo Granda Escobar, guerrillero
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).  Esta captura pondría en crisis las relaciones
entre Colombia y Venezuela.

En el mes de enero, durante su informe anual ante
el Parlamento, el presidente venezolano, Hugo Chávez
Frías, se refirió a la captura de Granda en Caracas por
parte de servicios de seguridad colombianos,
manifestando que estaba seguro de que el presidente
Uribe no tenía nada que ver en la violación cometida
contra la soberanía venezolana.  Sin embargo, anunció
que el embajador de Venezuela en el vecino país
debería regresar a Venezuela y no volvería a suelo
colombiano hasta que el gobierno de esa nación
rectificase y pidiera disculpas. Asimismo, Chávez
ordenó paralizar todos los negocios y proyectos
bilaterales de Venezuela con Colombia.

En días posteriores, la crisis de las relaciones
colombianas-venezolanas se vio agravada.  El
Presidente venezolano aseguró que lo sucedido era
una estrategia de terceros para perjudicar los armoniosos

acercamientos entre Venezuela y Colombia. Chávez
dijo además, que si en realidad la intención del gobierno
colombiano al “secuestrar” a Granda era luchar contra
el terrorismo, no debía olvidarse que se estaba violando
la soberanía de un país vecino.

El 17 de enero de 2005, el primer mandatario
venezolano aceptó la propuesta del presidente Álvaro
Uribe Vélez de hablar personalmente sobre el caso
Granda.  Pero se negó a esperar una cumbre
presidencial, por ser un tema que sólo concernía a los
dos países.  Por tanto, Chávez dijo que creía conveniente
que Uribe y él hablaran personalmente.  Días más
tarde, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, prohibió
que los funcionarios de su gobierno se expresasen
sobre la crisis de las relaciones entre su país y
Venezuela, y decidió que la información sobre el caso
Granda sólo debía darse a conocer mediante
comunicados de la Presidencia.

Mientras tanto, las relaciones comerciales
cont inuaban paral izadas ,  lo  cual  afectó
considerablemente a los colombianos que habitan en
las zonas fronterizas con Venezuela.

El día 22 de enero de 2005, un delegado del
presidente brasileño, Luiz Inácio da Silva, viajó a
Caracas, con el fin de colaborar en la búsqueda de
soluciones a la problemática que enfrentaban las
relaciones entre Venezuela y Colombia.

A finales de enero, el presidente brasileño instó a
los gobiernos venezolano y colombiano a “no pelear
por cosas secundarias”.  Da Silva defendió la unión
sudamericana y manifestó su deseo de ayudar a
solventar el conflicto.

El 29 de enero se conoció que el gobierno
colombiano había emitido un comunicado en el cual
aseguraba que el incidente se había superado, y que
trabajaría con Venezuela para “adelantar una estrategia
binacional contra el terrorismo, el narcotráfico, el
contrabando, el secuestro y otros delitos”.

Días después de que el comunicado fue publicado
por la prensa, los presidentes Chávez y Uribe se
reunieron para poner punto final al conflicto.  El
encuentro se llevó a cabo el 15 de febrero de 2005 en
el Palacio de Miraflores, y significó el paso más
importante para que se restablecieran las relaciones
entre Colombia y Venezuela.  Los mandatarios
decidieron, según manifestó Uribe, unirse en la lucha
contra el terrorismo, respetando la soberanía de cada
nación: “La cooperación dentro del respeto implica
cooperar para que no se afecte la soberanía y respetar
la soberanía”.  Por su parte, Chávez aseguró que los
proyectos planificados con Colombia se llevarían a
cabo, y agregó que Venezuela seguirá colaborando en
la lucha contra el terrorismo:  “Venezuela, mi gobierno,
ratifican que no apoyan acto terrorista alguno y, más
allá, lucharemos con toda nuestra fuerza, la inteligencia,
la contrainteligencia y todos los recursos para
combatirlo”.   Días más tarde, los ministros de
Relaciones Exteriores Alí Rodríguez Araque, de
Venezuela, y Carolina Barco, de Colombia, se reunieron
para reanudar totalmente las negociaciones y los
proyectos bilaterales. EN 27-02-2005, LA 27-02-2005,

CULTURA

Aldea Mundo, Año 10  No. 18, Mayo 2005

71
ROCÍO DINORA MÁRQUEZ ROMERO / AGENDA DE LAS RELACIONES COLOMBO - VENEZOLANAS / 70-78



EN 24-01-2005, EN 23-02-2005, EN 21-02-2005, EN
20-02-2005, LA 19-02-2005, LA 17-02-2005, EN 16-
02-2005, LA 16-02-2005, EN 15-02-2005, LN 10-02-
2005, EN 10-02-2005, LA 06-02-2005, EN 06-02-
2005, EN 05-02-2005, LN 05-02-2005, LN 04-02-
2005, EN 03-02-2005, LN 02-02-2005, EN 01-02-
2005, EN 31-01-2005, LA 30-01-2005, EN 30-01-
2005, LA 29-01-2005, LN 29-01-2005, EN 29-01-
2005, EN 28-01-2005, LA 28-01-2005, LN 28-01-
2005, EN 27-01-2005, EN 26-01-2005, LA 26-01-
2005, LN 26-01-2005, EN 25-01-2005, LN 25-01-
2005, LA 25-01-2005, LN 24-01-2005, EN 22-01-
2005, EN 20-01-2005, EN 18-01-2005, EN 17-01-
2005, LN 17-01-2005, EN 16-01-2005, EN 15-01-
2005, EN 14-01-2005, LN 14-01-2005, LA 14-01-
2005, LN 13-01-2005, EN 13-01-2005, LN 12-01-
2005, EN 12-01-2005, EN 11-01-2005, LN 11-01-
2005, EN 05-01-2005, LA 05-01-2005.

Venezuela y Colombia planifican proyectos conjun-
tos

En el mes de noviembre de 2004, los presidentes
de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y de Venezuela,
Hugo Chávez Frías, se reunieron en la ciudad de
Cartagena, con el propósito de impulsar proyectos
binacionales: un plan para la construcción de un
gasoducto entre los dos países y un poliducto que
puede darle salida a Venezuela al Pacífico desde
Colombia.

Ambos mandatarios dejaron claro que desean
mantener las buenas relaciones entre los dos países.
Chávez negó una vez más que su gobierno apoye a
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y manifestó su deseo de que los colombianos
alcancen la paz.  Asimismo, el Presidente venezolano
expresó que Suramérica debe unirse en “un gran
esfuerzo de paz y de hermanos, como quiso Bolívar”.
 Por su parte, Uribe Vélez rechazó las especulaciones
sobre una supuesta preparación armada contra
Venezuela, y aseguró que el arsenal que planeaba
adquirir su gobierno serviría exclusivamente para
combatir los grupos subversivos: “El único interés
nuestro es quitarle al pueblo colombiano la pesadilla
del terrorismo”. EN 19-11-2004, EN 10- 11-2004, EN
08-11-2004, EN 09-11-2004.

Instalan puente que comunica a Venezuela y Colom-
bia

El secretario general de gobierno del Táchira, José
Gregorio Chacón, y el gobernador del Norte de
Santander, Miguel Morelli, pusieron en funcionamiento
el puente de guerra en Boca de Grita, el cual comunica
a esas dos entidades.   Los gobiernos de Venezuela y
Colombia colaboraron para llevar a cabo la obra.  El
gobernador del Norte de Santander manifestó su
satisfacción por la culminación del puente, y dijo que
la unión entre los dos países era lo que había permitido
que se terminara el proyecto en tan pocos días: “Ambos
estamos siendo afectados por la interrupción del tránsito

del Puente Internacional Unión, por lo que en un lapso
de 6 días logramos instalar un puente metálico
propiedad del gobierno colombiano, pero con la
colaboración del gobierno del estado Táchira.  Gracias
a este puente, se restablece el intercambio comercial
entre el Táchira y el Norte de Santander.  LA 28-02-
2005.

Venezuela exporta combustibles a Colombia
El gobierno venezolano, a través del Ministerio de

Energía y Petróleo, autorizó la venta de combustibles
en plantas de distribución nacionales, para que sean
exportados a los departamentos colombianos de La
Guajira y Norte de Santander.

La comercialización fue prevista en la resolución
150 del Ministerio de Energía y Petróleo, y publicada
en Gaceta Oficial número 38.144 del 10 de marzo de
2005.  Según la normativa, sólo las plantas propiedad
de PDVSA y que estén autorizadas por esta empresa,
serán las que presten los servicios de almacenamiento,
suministro y venta de combustibles a granel.

El combustible destinado a la exportación será
vendido a compradores de capital nacional que,
“constituidos bajo las leyes y regulaciones de la
República Bolivariana de Venezuela, hayan celebrado
un contrato de suministro de combustibles para la
exportación con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA),
y estén debidamente autorizados por el Ministerio de
Energía y Petróleo para la venta de dichos productos”.
 LN 17-03-05, LN16-03-2005, LN 16-03-2005.

Se paralizan las relaciones comerciales colombo-
venezolanas

La detención del guerrillero de las FARC, Rodrigo
Granda, ocasionó la ruptura de las relaciones de
Venezuela con Colombia.  El rompimiento provocó
una interrupción de las actividades comerciales que
venían desarrollando los dos países.  A pesar de que
el gobernador del estado Táchira, Ronald Blanco
Lacruz, expresó que en la frontera la situación comercial
se mantenía normal, otras versiones indicaban que el
impase entre Colombia y Venezuela estaba afectando
la economía de ambos países.  Jorge Alí Casanova,
directivo del Consejo Nacional del Transporte, informó
sobre la paralización de los despachos a Colombia de
combustible, lubricantes, derivados petroleros, materia
prima petroquímica, y otros productos que procesan
Petróleos de Venezuela y sus filiales.

Por su parte, el ministro de la Defensa de Venezuela,
Jorge Luis García Carneiro, admitió la existencia de
algunas restricciones en la frontera con Colombia:
“Estamos tomando medidas un poquito restrictivas en
cuanto al paso (hacia y desde Colombia), por las
razones propias de la situación; estamos aplicando lo
que dice la ley”. El presidente de la Cámara de
Integración Económica Venezolano-Colombiana,
Moisés Bittán, reveló el 27 de enero que el flujo
comercial se había reducido en 15% y que afectaba el
inventario de bienes terminados y materia prima de
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sectores como alimentos, automotor y farmacéutico.
  Asimismo, el presidente de la Cámara Venezolana
de Transporte Internacional de Carga Fronterizo, Helio
Enrique Pulido, manifestó su preocupación, debido a
que habían dejado de circular diariamente entre 700
y 1200 gandolas que transportaban productos
comerciales.  Finalmente, al culminar el mes de febrero,
el gerente de la aduana principal de San Antonio,
Helímenas Liscano, informó que el comercio entre
Colombia y Venezuela se había normalizado.  En el
mes de marzo fue restablecido el paso de carbón
colombiano al Puerto de La Ceiba, en el Lago de
Maracaibo.  LA 15-03-2005, LN 12-03-2005, LN 27-
02-2005, LN 06-02-2005, EN 05-02-2005, LN 02-02-
2005, EN 01-02-2005, LN 01-02-2005, EN 30-01-
2005, EN 29-01-2005, EN 27-01-2005, LA 25-01-
2005, LN 25-01-2005, LN 22-01-2005, EN 20-01-
2005, LN 19-01-2005.

Venezuela modifica normas de bombas interna-
cionales

El Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela
publicó en Gaceta Oficial No. 38.163, de fecha 11 de
abril de 2005, la resolución mediante la cual se dictaba
la modificación para regular la actividad en los
expendios de abastecimiento fronterizo especial de
combustible. Dicha resolución aclaraba que los
expendios Safec son aquellos establecimientos ubicados
en zonas fronterizas de Venezuela, que fueron
autorizados por el Ministerio de Energía y Petróleo
para prestar servicio de abastecimiento fronterizo de
combustibles. Esta resolución también establecía el
precio de venta de los combustibles. LN 04-05-2005.

Industrias colombianas se mudan a Venezuela
Los industriales colombianos han comenzado a

establecer sus negocios en algunos municipios
fronterizos venezolanos, debido a la exoneración de
tributaciones como el Impuesto al Valor Agregado y
el Impuesto Sobre la Renta, medida que empezó a
regir desde el primero de julio de 2004.

Según la medida, todas las empresas, nacionales
o extranjeras, ubicadas en los municipios Bolívar (San
Antonio), Ureña (Pedro María Ureña) y García de
Hevia (La Fría) serían exoneradas de esos impuestos,
con el fin de incentivar el establecimiento de nuevas
empresas y aumentar así el empleo en la región
fronteriza. EN 09-11-2004, LA 8-11-2004.

La devaluación del bolívar favorece a los colombia-
nos

Debido a la devaluación del bolívar frente al peso,
los colombianos frecuentan las zonas fronterizas de
Venezuela, para hacer sus compras.  Los productos de
la cesta básica y otros artículos para el aseo personal
son comprados por las personas que van desde
Colombia a supermercados y abastos de San Antonio,
Ureña y San Cristóbal.

 Los comerciantes de la zona fronteriza dijeron
que la devaluación del bolívar haría que se incrementara
el valor de lo que se importa a Venezuela, pero

incentivaría la producción y la venta de productos
nacionales al mercado exterior.  También expresaron
que el comercio fronterizo, tanto de víveres de la cesta
básica como de servicios de mecánica automotriz, se
verían estimulados por la presencia de compradores
y usuarios colombianos.

Por otro lado, las empresas ubicadas en las zonas
fronterizas manifestaron su preocupación, debido a
que la devaluación del bolívar provocó una escasez
de mano de obra.  “Para los trabajadores colombianos
no resulta rentable laborar en empresas de la frontera
venezolana, porque viven en las zonas fronterizas de
Colombia”, dijo Daniel Díaz, un empresario de Ureña.
 LN 05-03-2005, LN 29-03-2005, LA 03-01-2005.

Comercio colombo-venezolano muestra desempeño
satisfactorio

Moisés Bittán, presidente de la Cámara de
Integración Económica Venezolano-Colombiana
(CAVECOL), se reunió con el sector empresarial del
eje fronterizo San Antonio-Ureña, para evaluar la
evolución del comercio binacional y conocer los
planteamientos de diferentes sectores productivos.

Durante su intervención, Bittán dijo que durante
el año 2004, el comercio entre Colombia y Venezuela
tuvo un desempeño satisfactorio, y manifestó su
confianza de  alcanzar, durante el año 2005, la cifra
de 2.700 millones de dólares.

Asimismo, Bittán hizo un llamado al gobierno
nacional para que disponga de más recursos y esfuerzos
en materia de infraestructura y vialidad, a fin de que
el Táchira sirva para el tránsito, no solamente de
mercaderías, sino de personas.  LN 22-03-2005.

Realizan operativo para evitar contrabando de
gasolina

En enero del año 2005 comenzó un intenso
operativo llamado “Escudo petrolero”, el cual tenía
como finalidad evitar que siguiera el contrabando de
gasolina a Colombia.  Así lo informó el comandante
del Destacamento 11 de la Frontera, David Gómez,
quien dijo que la operación se intensificó, debido a la
existencia de numerosos vehículos utilizados para
llevar gasolina a Colombia de forma ilegal.  Según lo
informó el superintendente nacional tributario, José
Vielma Mora, seguirían los controles en la zona
limítrofe con Colombia, para hacer frente a la evasión
fiscal.  LN 17-04-2005, LN 09-03-2005, EN 02-02-
2005, LA 28-01-2005, LN 17-01-2005, LA 28-01-
2005, LA 07-01-2005, LA 28-11-2004.

Venezuela instala plan de seguridad en la frontera
La policía del estado Táchira inició un plan de

seguridad en la frontera venezolana, el cual incluía
puntos de control móviles y la conformación de una
red de inteligencia.  Así lo dio a conocer el inspector
José Gregorio Ramírez Flórez, comandante de la
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Dirsop en la zona de fronteras, quien agregó que este
plan tenía como objetivo minimizar la incidencia
delictiva.  Asimismo, Ramírez Flórez dijo que la
participación de las comunidades es un punto
importante que tomó en cuenta este operativo,
contemplado en el proyecto Barrio Adentro Policial,
que lleva a cabo la gobernación del estado Táchira.
LN 04-05-2005.

Denuncian la presencia de subversivos en la frontera
venezolana

Según reportes de inteligencia y denuncias
realizadas por habitantes de los municipios Junín y
Rafael Urdaneta, en esas localidades estarían operando
grupos subversivos, lo cual obligó a los integrantes
del Consejo Regional de Seguridad a trasladarse  a las
zonas fronterizas, con el fin de actuar con urgencia.
A las actividades de vigilancia se sumaron otros
organismos de seguridad del estado Táchira.  Aunque
no hubo declaraciones oficiales sobre la presencia de
guerrilleros en los municipios, los comerciantes y
ganaderos que viven en ellos manifestaron su
preocupación por la presencia de personas que se
identifican como miembros de grupos subversivos y
piden dinero bajo la amenaza de secuestro.  LA 03-
04-2005.

Venezuela vigila sus fronteras con rayos X
En marzo de 2005, la Guardia Nacional de

Venezuela instaló modernos equipos de vigilancia con
rayos X en las aduanas de San Antonio del Táchira y
Ureña.  Así lo informó el general Jaime Escalante, jefe
del Comando regional número uno, quien explicó que
los equipos, llamados Tahscan, fueron comprados en
la República Popular China y se usarían para vigilar
los productos que ingresan y que salen del país.

Asimismo, Escalante aseguró que los Tahscan
permitirían acelerar los procedimientos de revisión en
las aduanas, pues con ellos se pueden visualizar en un
monitor, el interior de la carga de cada vehículo.
También dijo que esos nuevos equipos tecnológicos
estaban dirigidos a fortalecer la seguridad y vigilancia
fiscal. LA 30-03-2005,LN 08-03-2005.

Venezuela crea Comisión Antiextorsión y Secuestro
Los poderes públicos y organismos de seguridad

venezolanos sostuvieron una reunión para analizar el
tema de la inseguridad fronteriza, en la cual acordaron
crear la Comisión Antiextorsión y Secuestro.  Esta
acción corresponde al plan de seguridad nacional que
tiene previsto extender la presencia del Estado en las
zonas fronterizas.  La coordinación de la Comisión se
puso en manos del vicepresidente venezolano, José
Vicente Rangel.  El presidente del Tribunal Supremo
de Justicia, Omar Mora Díaz, informó que la Comisión
se encargaría de solicitar ante la Asamblea Nacional
que se le dé urgencia parlamentaria al proyecto de Ley
Contra el Secuestro y la Extorsión.  Mora Díaz dijo
también que en la reunión se planteó la necesidad de
activar una mayor colaboración entre los poderes
públicos, con el fin de planificar estrategias que

permitan reducir el secuestro en el área fronteriza
venezolana.  LN 11-03-2005.

Crean comisión para garantizar seguridad fronteriza
Como parte del Plan de Seguridad Ciudadana y

con la intención de extender su influencia hasta los
límites de Venezuela, se creó la Comisión Técnica de
Seguridad Fronteriza.  La comisión — integrada por
el ministro del Interior y Justicia, y por el de Defensa,
la Disip y otros organismos se seguridad venezolanos—
fue formada con el propósito de reforzar la seguridad
en Táchira, Zulia, Barinas, Apure y Bolívar, y tomar
medidas para evitar los secuestros.

Para lograr sus objetivos, la Comisión evaluó la
situación de la frontera y así tomar decisiones que
solucionen los problemas de seguridad. De igual forma,
los miembros propusieron la rotación de los fiscales
y policías que trabajan en la frontera, con el fin de que
no sean un blanco fácil de amenazas para los
delincuentes y los irregulares.  EN 05-03-2005.

Colombia fortalece la seguridad en la frontera con
Venezuela

El gobierno estadounidense envió a Colombia diez
helicópteros para dar inicio a la segunda fase del Plan
Escudo, que tiene el fin de proteger el oleoducto Caño
Limón-Coveñas, que está ubicado en la frontera con
Venezuela.  Las aeronaves —ocho Hyues y dos Black
Hawk— quedaron bajo el mando de pilotos del Ejército
en el campo del Batallón Revéiz Pizarro, en el
departamento de Arauca.  Los militares se entrenaron
para defender y vigilar el oleoducto, que tiene más de
740 kilómetros de extensión y es el más importante
de Colombia.  EN 22-02-2005.

El presidente Uribe visita zonas fronterizas
A principios del año 2005, el presidente colombiano

Álvaro Uribe Vélez visitó algunas zonas limítrofes
con Venezuela, a fin de reunirse con los voceros de
distintos gremios y con los habitantes de la frontera
y explicarles las medidas adoptadas por el gobierno
colombiano ante las restricciones hechas por Venezuela
en las zonas fronterizas.  Durante su visita, Uribe
comentó que las relaciones con la nación venezolana
habían comenzado una nueva etapa marcada por el
compromiso democrático y la lucha conjunta contra
el terrorismo, el narcotráfico y el secuestro. EN 30-
01-200, LA 30-01-2004, LN 29-01-2005.

Venezuela y Colombia colaboran en la lucha
antiterrorista

“Venezuela siempre ha brindado su apoyo a las
autoridades colombianas para una solución política y
pacífica”, dijo Deisy Rodríguez, quien se desempeñó
como subdirectora de Relaciones Internacionales de
la Presidencia de Venezuela.

Rodríguez aseguró que el gobierno de Chávez no
sostiene relaciones con grupos subversivos
colombianos, y sostuvo que la política del gobierno
venezolano es repeler a todos los que incursionen en
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el territorio de Venezuela, sean paramilitares o
guerrilleros.  Asimismo, dijo que Venezuela ha suscrito
muchos convenios para la lucha contra el terrorismo.
Incluso, afirmó que en términos de cantidad, el gobierno
venezolano tiene más convenios firmados en el tema
que Colombia.  También afirmó que si se compara el
número de efectivos militares que ambos Estados han
desplegado en la frontera para combatir el narcotráfico,
el paramilitarismo y el terrorismo, Venezuela dobla
en número a Colombia.

Por otro lado, el embajador de Venezuela en
Colombia, Carlos Rodolfo Santiago, destacó que entre
los dos países existe una gran cooperación militar para
combatir a los grupos armados ilegales que operan en
la frontera.  EN 30-01-2005, LN 05-01-2005.

Se reúnen los ministros de Defensa de Colombia y
Venezuela

Durante el mes de diciembre de 2004, los ministros
de Defensa de Venezuela, Jorge Luis García Carneiro,
y de Colombia, Alberto Uribe Echevarría, se reunieron
en Fuerte Tiuna (Caracas).  Los dos ministros acordaron
fortalecer el intercambio de información de inteligencia
para enfrentar las amenazas fronterizas comunes: el
narcoterrorismo, la subversión y la delincuencia
organizada, entre otras.  Al culminar el encuentro, el
Ministro de Defensa venezolano entregó a su homólogo
colombiano una réplica de la espada del Libertador y
una colección de monedas de plata que simbolizan los
distintos estados de Venezuela.  Por su lado, el
representante del gobierno colombiano le obsequió a
García Carneiro un libro sobre la historia de ejército
del vecino país.  EN 16-12-2004, EN 26-11-2004.

Venezuela fortalece seguridad en la frontera
El ministro de la Defensa, Jorge Luis García

Carneiro, anunció el fortalecimiento de la frontera de
Venezuela con Colombia, mediante el funcionamiento
de los teatros de operaciones de Zulia y San Fernando
de Apure.  Asimismo, García Carneiro dijo que se
enviarían dos brigadas de cazadores para reforzar la
protección de la zona fronteriza y que éstas serían
acantonadas en Ciudad Sucre y en el Fuerte Motilón.
 EN 14-12-2004, LN 29-11-2004.

Venezuela adquiere nuevo armamento
El presidente venezolano, Hugo Chávez Frías,

anunció que su país adquiriría material bélico de origen
ruso, el cual sería utilizado para repeler cualquier
agresión y vigilar las fronteras. Dijo Chávez que,
aunque su país no se dispone a invadir territorios
extranjeros, necesita comprar armamento para fortalecer
las Fuerzas Armadas.  Por su lado, el ministro de
Defensa colombiano, Jorge Alberto Uribe, dijo que
Colombia respeta la compra de armamento que haría
Venezuela, y destacó que “Colombia no es enemigo
de ningún país ni vecino ni lejano”.  EN 28-11-2004.

Homenajean a efectivos que laboran en la frontera
venezolana

El sargento segundo de la Guardia Nacional,

Francisco Rodríguez Torres, entregó la “Insignia Honor
al Mérito” a los efectivos que prestan servicio en la
base de protección fronteriza que mantiene la Guardia
Nacional en Cutufí.  Este homenaje se hizo con el
propósito de estimular y reconocer la labor que cumplen
estos oficiales en la zona fronteriza.  En el evento, el
jefe del Comando Regional Número 1, Jaime Escalante,
manifestó su satisfacción por el trabajo de los militares
homenajeados, y los invitó a seguir luchando por
Venezuela y por la Guardia Nacional.  LN 07-11-2004.

Venezuela, España y Brasil son solidarios con
Colombia

En el mes de marzo, los presidentes de Venezuela,
España y Brasil manifestaron su deseo de apoyar a
Colombia en la lucha contra el terrorismo, el
narcotráfico y la violencia.

El presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, dijo
que Venezuela siempre ha estado dispuesta a cooperar
con Colombia y todas las naciones latinoamericanas
en la búsqueda de la paz.

Por su parte, el gobernante de España, José Luis
Rodríguez Zapatero, afirmó que su país tiene una
polí t ica de cooperación con los Estados
latinoamericanos, enfocada en favorecer la seguridad
en las fronteras y luchar así contra el narcotráfico y el
terrorismo. Agregó que España es un aliado en la tarea
que tiene el presidente Uribe de conseguir la paz para
los colombianos.

El presidente brasileño, Luiz Inácio da Silva,
también dijo que Brasil es solidario con Colombia en
la búsqueda de la paz.  LN 30-03-2005.

Uribe condiciona un posible diálogo con el ELN
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez,

anunció la posibilidad de que se produzca un diálogo
entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional,
si ese grupo subversivo cesa los ataques contra la
población civil y también los secuestros.

Asimismo, Uribe reveló que los gobiernos de Cuba
y de México estaban gestionando que las condiciones
fueran aceptadas por el ELN, ya que solamente se
habían comprometido con suspender los ataques contra
la fuerza pública y la infraestructura colombiana durante
el desarrollo del diálogo.

De igual manera, el Presidente colombiano recordó
que en el mes de diciembre de 2004 liberó a 27
guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y que su gobierno estaba
buscando mecanismos para impedir que esos y otros
miembros de grupos subversivos volvieran a las filas
insurgentes.  LN 30-03-2005.

Las FARC piden participar en la Asamblea General
de la ONU

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
solicitaron al secretario general de la Organización de
Naciones Unidas, Kofi Annan, se les permita
comparecer ante la Asamblea General de ese organismo,

PROCESO DE PAZ COLOMBIANO
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para explicarle al mundo su versión del conflicto
interno de Colombia, y las propuestas que tienen ellos
para lograr la paz en su país.  De igual manera, las
FARC manifestaron su deseo de hacer un canje que
permita la liberación de los rehenes que están en su
poder y la salida de los guerrilleros presos de las
cárceles colombianas.

El grupo subversivo dijo, en un comunicado, que
la liberación de los rehenes se facilitaría con el
acompañamiento de la ONU, la Cruz Roja, el Vaticano
y un pequeño grupo de países amigos de Colombia.
EN 29-12-2004.

Mil quinientos paramilitares dejan sus armas
En el mes de diciembre de 2004, se produjo el

mayor desarme de combatientes en la historia del
conflicto colombiano.  Durante un acto, realizado en
Campamento Dos, un caserío del municipio
colombiano de Tibú, en la frontera con Venezuela, mil
quinientos miembros de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) entregaron sus armas, precedidos
por su jefe, Salvatore Mancuso.

Mancuso, quien era el máximo jefe de las AUC y
tenía siete años dedicado a las actividades clandestinas,
pidió perdón al pueblo colombiano y a todas las demás
naciones por haber sido parte de la guerra.  Anunció
que sus hombres estaban dispuestos a aceptar la justicia
y reparación que determine la ley, pero aseguró que
serían más útiles a la patria si les daban libertad plena.
 Asimismo, dijo que no tenía sentido condenar o
fustigar a los combatientes paramilitares que abandonan
las armas, mientras la otra parte del conflicto no
compartía el mismo “banquillo de los acusados”.

Durante la ceremonia de desarme paramilitar, el
gobierno colombiano llamó al diálogo a las FARC y
el ELN y les reiteró la condición de que declaren un
cese de hostilidades.

La ceremonia llenó de expectativas a los
colombianos. En su editorial, el diario El Tiempo
manifestó que este desarme significaba una buena
noticia para el país.  Sin embargo, enfatizó que también
representa nuevos retos, relacionados con el negocio
de coca en las áreas que controlaban los paramilitares,
y otros negocios logrados por la fuerza paramilitar  a
través de contactos con los narcotraficantes locales.
EN 11-12-2004, 04-12-2004.

Gobierno colombiano indulta a guerrilleros de las
FARC

El gobierno colombiano indultó a 23 guerrilleros
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), que habían sido condenados por el delito de
rebelión.  El ministro del Interior y Justicia, Sabas
Petrelt,  y el alto comisionado para la paz, Luis Carlos
Restrepo, dijeron que las personas indultadas ingresarán
al programa gubernamental de reinserción a la vida
civil.  Restrepo añadió que esta medida es un gesto de
conciliación con las FARC y un nuevo intento del
gobierno de llamar a un acuerdo mediante el cual se
intercambien secuestrados por rebeldes presos.

Por su parte, el secretario general de la Organización

de Estados Americanos (OEA), Luigi Einaudi,
manifestó su satisfacción por la medida, ya que en su
opinión, es un paso positivo en la búsqueda de la
liberación de las personas secuestradas por grupos
subversivos.  LA 03-11-2004, LN 03-11-2004.

Nuevo acueducto para comunidades fronterizas
Hidrosuroeste prometió construir el Acueducto del

Mesón, el cual beneficiaría a varias comunidades
fronterizas venezolanas, entre ellas el municipio
Bolívar.  Así lo indicó el presidente de esa empresa
Jacinto Colmenares, quien agregó que la inversión
sería de 800 mil millones de bolívares, asignados por
la Ley de Endeudamiento.  Esta obra se convertirá,
según Colmenares, en la de mayor importancia que se
desarrolle en el año 2005, en el área de servicio hídrico.
 LA 09-12-2004.

Realizan estudio para construir un parque
industrial

A finales del año 2004, se hizo un estudio para
obtener datos fiables del potencial que tendrá la
construcción de un parque industrial y logístico en el
municipio Bolívar.  El estudio fue realizado por la
Cámara de Comercio de San Antonio, cuyo presidente,
José Rozo Liscano, dijo que este parque industrial
constituirá un espacio físico donde se desarrollen la
industria y el comercio.  De igual manera, aseguró
que el parque se está planificando con amplia seguridad,
estacionamiento, servicios básicos, áreas verdes y
zonas de recreación para los propietarios, zona
comercial y bancaria, además de contar con un área
dedicada a exposición y eventos.  LN 14-11-2004.

Planifican el desarrollo de San Antonio
Durante el mes de noviembre de 2004 se llevó a

cabo una reunión entre el alcalde del municipio Bolívar,
Juan Vicente Cañas Alviárez, y los sectores productivos
de San Antonio, para plantear el ordenamiento y el
progreso del municipio.   El alcalde Cañas Alviárez
manifestó su deseo de involucrar a toda la comunidad
en la búsqueda del progreso de la región.  Por su parte,
los empresarios dijeron que era necesario poner en
orden las alcabalas móviles y los operativos  para que
no perturben el tránsito normal.  Asimismo, plantearon
la importancia de disponer de personal capacitado para
atender el congestionamiento de la avenida Venezuela
y de apresurar la construcción del parque industrial.
LA 13-11-2004.

Cierran el paso por el puente “Simón Bolívar”
En febrero de 2005, fue cerrado el paso de vehículos

y peatones por el puente internacional “Simón Bolívar”,
debido a una fuerte crecida del río Táchira que hacía
vibrar la estructura del elevado.

La medida fue tomada por las autoridades del
Destacamento de Fronteras número 11 de la Guardia
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Nacional de Venezuela, y la Policía Nacional de
Colombia.

Las autoridades informaron que el paso por el
puente era riesgoso, ya que el agua estaba golpeando
las bases de la estructura.  Mientras tanto, los bomberos
de la zona se hicieron presentes para colaborar con las
personas afectadas por las fuertes lluvias y el
desbordamiento del río Táchira.  LN 13-02-2005.

Toman medidas contra plaga que ataca vegetales
En el mes de noviembre de 2004, se tomaron

medidas en la zona fronteriza del estado Táchira
(Venezuela) para evitar la penetración de la plaga
“Cochinilla rosada”, a la cual son vulnerables más de
300 especies vegetales y puede ocasionar cuantiosas
pérdidas económicas a los productores.

Esa plaga fue identificada por primera vez en
Granada, en el año 1994, y desde entonces se ha
diseminado por la subregión del Caribe.  Para esa
fecha, aún no se había presentado ningún caso en el
Táchira.  Sin embargo, las autoridades permanecían
alertas.  LN 27-11-2004

Piden visas a viajeros colombianos
A finales de enero de 2005, las autoridades

venezolanas informaron que comenzarían a pedir de
nuevo visados a los viajeros colombianos en la frontera.
Mientras, seguía cerrado el ingreso de camiones
cargadores de carbón de Colombia.  Esto sucedió en
el marco de la crisis de las relaciones colombo-
venezolanas, ocasionada por el “caso Granda”.

Esta decisión afectó a los colombianos de las
regiones del Norte de Santander, Arauca, Vichada,
Guainía y La Guajira (Colombia), donde los consulados
venezolanos comenzaron a exigir los visados en lugar
de los permisos fronterizos que se otorgaban hasta ese
momento.  A pesar de que la medida fue tomada en
medio del conflicto entre Colombia y Venezuela, el
cónsul venezolano en Arauca, Raúl Angelino Bolívar
Blanco, aseguró que la medida se adoptó debido a la
nueva Ley de Inmigración y Extranjería de Venezuela,
y no como una represalia contra los colombianos por
la situación de las relaciones bilaterales.

El ingreso individual de turistas y visitantes
colombianos a Venezuela fue restringido con la medida.
 Para ingresar a Venezuela, los colombianos tenían
que comprar paquetes turísticos a través de agencias
de viajes, encargadas de gestionar el permiso de entrada.
Esto afectó la afluencia de visitantes colombianos a
Venezuela, situación que mantenía preocupados a los
operadores turísticos de la frontera.  LN 26-04-2005,
LN 28-01-2005, LN 19-01-2005, LN 08-01-2005.

Venezuela estudia más de mil solicitudes de refugio
El representante del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Shant
Dermegerdiichian, informó que en el estado venezolano
del Táchira se estudian unas 1650 solicitudes de refugio,
hechas en su mayoría, por personas de nacionalidad

colombiana.  Según el representante de ACNUR, este
organismo presta asistencia jurídica y, en algunos
casos, humanitaria, mientras la Secretaría Técnica
Nacional para los Refugiados estudia los casos de
solicitud de refugio.   Dermegerdiichian destacó que
según las leyes, aquellas personas que reciban estatus
de refugiados tienen derecho a la educación, salud y
documentos.   Asimismo, dijo que el ACNUR está
ayudando a los refugiados en proyectos que garanticen
su bienestar laboral.  LN 22-03-2005.

Refugiados denuncian su situación de abandono
Un grupo de refugiados en el estado Táchira

denunció que están abandonados por los organismos
encargados de proteger a las personas colombianas
que solicitan protección en Venezuela.  Manifestaron
su decepción y aseguraron que preferían regresar a su
país y morir, que vivir en Venezuela en condiciones
de pobreza crítica.  Este grupo de refugiados hizo un
llamado al gobernador del estado Táchira, en el cual
pedían que el gobierno asumiera “un compromiso de
orden internacional vinculado directamente con la
integridad del ser humano”.  LN 21-03-2005.

Venezuela y Colombia realizan campaña de vacu-
nación

Los Ministerios de Salud de Colombia y Venezuela
llevaron a cabo una campaña binacional de vacunación
a ambos lados de la frontera, la cual comenzó el 23
de abril de 2005 y terminó el día 30 del mismo mes.
Para la realización de la campaña, se instalaron
diferentes puestos de inmunización en espacios públicos
de los Municipios Bolívar y Pedro María Ureña.

Durante la jornada se aplicaron vacunas contra la
poliomelitis, pentavalente, hepatistis B, doble viral,
fiebre amarilla, hemófilos, toxoide tetánico y deptérico
tetánico.  LN 22-04-2005.

Crece vertiginosamente el comercio interandino
El Secretario General de la Comunidad Andina de

Naciones, Allan Wagner, manifestó su satisfacción por
el crecimiento acelerado del intercambio comercial
andino.  Dijo que durante el 2004, el comercio aumentó
a 7.600 millones de dólares.

Wagner, quien estuvo en San Antonio para el cierre
de la cuarta mesa de trabajo binacional colombo-
venezolana sobre el transporte internacional por
carretera, destacó la importancia que tiene para la
Comunidad Andina la discusión de una nueva
normativa en esa materia.

Asimismo, expresó sus deseos de que durante el
2005 el comercio andino siga creciendo al mismo
tiempo en que los países, de manera conjunta, amplíen
sus mercados en otras zonas.  LA 16-04-2005.
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Realizan taller sobre integración de Colombia y
Venezuela

En el mes de abril se llevó a cabo el I taller
internacional de proyectos comunitarios para la
integración de Venezuela y Colombia: “Salud, ambiente
y sociedad”. En el taller se discutieron temas sobre la
integración entre los dos países y se acordó realizar
una segunda edición con la exposición de problemas
y posibles soluciones.  En el evento, que se realizó en
la Universidad de Los Andes Táchira, estuvieron
presentes las autoridades de esa casa de estudios y el
Cónsul de Colombia en el Táchira, Rafael Labrador,
quienes manifestaron su satisfacción, debido a que el
taller permitió conocer proyectos y trabajos de
investigación que servirán como base para la
observación de problemas fronterizos.  LA 07-04-
2005.

Venezuela y Brasil insisten en la integración
En medio de una cumbre en la cual se reunieron

los gobernantes de España, Brasil, Venezuela y
Colombia, el presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva,
destacó la necesidad de continuar con el proceso de
integración regional.

Dijo Da Silva que ya se ha conseguido “un
extraordinario avance en las relaciones” entre
Colombia, Brasil y Venezuela.  Sin embargo, enfatizó
que es importante seguir dando pasos para concretar
la integración y no quedarse sólo en discursos.

El Presidente venezolano, Hugo Chávez Frías,
apoyó la propuesta de Luiz Inácio da Silva, y reiteró
la necesidad de estrechar los lazos de América Latina
con Europa.  También dijo que está de acuerdo con la
idea del presidente brasileño de crear una moneda
única para Sudamérica.  Chávez manifestó su deseo
de buscar fórmulas para la integración de Brasil,
Colombia y Venezuela.   LN 30-03-2005; LA 30-03-
2005, 29-03-2005.

España quiere seguridad para América Latina
El Presidente de España, José Luis Rodríguez

Zapatero, afirmó que su país quiere colaborar con los
países de América Latina en materia de seguridad y
en la erradicación de la pobreza.

Dijo que la única manera de lograr la integración
económica en la región, es garantizando la seguridad
en todos los países: “La seguridad o es compartida o
no hay seguridad”. Agregó que su gobierno está
convencido de que puede cooperar con la seguridad
de cada país y, además, en ser mediador para que haya
confianza entre los países.

En el marco de las actividades de cooperación, el
Presidente español informó que así como su nación
coopera con Venezuela en materia de seguridad,
mediante la venta de armamento, también colaborará
con Colombia en la lucha contra el terrorismo.  Las
ayudas tienen que ver con apoyos en materia judicial
y con medios para garantizar la seguridad: tres aviones
de carga y de transporte.

El mandatario español aseguró que el objetivo de
su país es ganar espacios de paz en el mundo, pues

cree que la seguridad es fruto del diálogo, la
cooperación y de los esfuerzos conjuntos entre los
países. EN 31-03-2005, LN 31-03-05, LN 30-03-2005.

Parlatino debate sobre la integración
El Parlamento Andino realizó una actividad en el

auditorio General Rafael de Nogales Méndez del
Centro Cívico de San Cristóbal (Venezuela), con el
fin de definir las líneas para el desarrollo y la
consolidación de la integración andina.

En el evento participó la presidenta del Parlatino,
Jannett Madriz, quien presentó la ponencia “Integración
andina”. También estuvo Pavel Rondón, profesor de
la Universidad de Los Andes Táchira, con la ponencia
“Integración y frontera”; Humberto Cárdenas con
“Metodología para abordar el problema de la
integración” y Dilio Hernández con “Corredores
económicos binacionales”.  EN 19-12-2004.

Demandan promulgación de la Ley de Fronteras
En el primer Encuentro Nacional de Consejos

Legislativos de Fronteras, los representantes de esos
organismos venezolanos acordaron solicitar ante el
Presidente de la República, la promulgación de la Ley
de Fronteras.

Después de discutir sobre los problemas de la
frontera y sobre la situación de las relaciones bilaterales
entre los pueblos fronterizos, los asistentes decidieron
darle impulso especial a la Ley de Fronteras y, al
mismo tiempo, prestarles atención a las consecuencias
del Plan Colombia, pues, según la opinión del coronel
Luis Fernando Hernández, el Plan Colombia impacta
a Venezuela por la carga de violencia que reciben las
zonas fronterizas.  LN 28-05-2005.

LN: La Nación (San Cristóbal)

LA: Los Andes (San Cristóbal)

EN: El Nacional (Caracas)

EU: El Universal (Caracas)

NORMATIVA

Rocío Dinora Márquez Romero

Pasante de Comunicación Social de la

Universidad de Los Andes - Táchira.

DIARIOS CONSULTADOS
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