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Colombia, México y Venezuela estrechan sus lazos
artísticos

Seis jóvenes venezolanos fueron seleccionados
para participar en el Programa de Intercambio de
Residencias Artísticas (PIRA), que mantiene Venezuela
con Colombia y México como parte de los convenios
firmados dentro del Grupo de los Tres (G-3). Estos
tres países patrocinan anualmente cupos para artistas
que sean creadores individuales. Partiendo de la
observación e intercambio de experiencias con otros
artistas dentro de un ámbito cultural diferente al propio,
se cumple el objetivo de propiciar el enriquecimiento
profesional y artístico. Una vez finalizada la residencia,
los seleccionados deberán entregar un informe final
con la compilación de sus trabajos. EN 16-12-03.

Consulado colombiano clausura actividades
culturales 2003

En el Centro de Cultura y Arte de la Hacienda La
Potrera cerró el Consulado General de Colombia el
ciclo de actividades culturales del año 2003. Su máximo
representante, Nelson Sánchez, informó que el evento
tiene la finalidad de integrar al consulado con los
colombianos residentes en el Táchira, para que
reconozcan nuevamente los elementos de la cultura
colombiana. LN 16-12-03.

Encuentro binacional de escritores
El decimoprimero encuentro de escritores de

Colombia y Venezuela  reunió a unos 60 orfebres de
la palabra, quienes además reflexionaron sobre la
pasión por la lectura. El presidente de la Asociación
de Escritores del Táchira, Luís José Oropeza,
coordinador de la actividad, manifestó que la crisis
social y política que vive tanto Venezuela como
Colombia  no es un obstáculo para el escritor. LA 15-
11-03 y LN 16-11-03.

Socializan proyecto Ciudadano sin Fronteras
Con miras a socializar el proyecto Ciudadano sin

Fronteras, promovido por el Convenio Andrés Bello,

se previó una reunión de las autoridades
gubernamentales y no gubernamentales de la frontera
en el Ateneo “Dr. Marco Ramírez Murzi”, de la ciudad
de San Antonio. El coordinador del proyecto “Gestión
de la Práctica Escolar” del Convenio Andrés Bello,
profesor Luis Carrero, expresó que el proyecto
Ciudadano sin fronteras no solamente abarca el sector
educativo, cultural, científico y tecnológico, sino que
además presenta propuestas que serán incluidas dentro
de la normativa legal de cada uno de nuestros países.
También manifestó que la misión de este proyecto es
fundamentalmente fortalecer los procesos de
integración y que sean los mismos sectores involucrados
los que procuren  realizar las propuestas con base en
sus necesidades e intereses. LN 24-01-04.

Cefi elaborará proyecto de Integración Fronteriza
El Centro de Estudios de Fronteras e Integración

(CEFI) de la Universidad de Los Andes Táchira tomó
la iniciativa de elaborar y concretar una propuesta para
la creación y funcionamiento de la Zona de Integración
Fronteriza (ZIF), en cumplimiento de la Decisión 541
de la Comunidad Andina de Naciones, firmada en
Valencia en junio de 2001. La profesora Marleny
Bustamante, directora de este centro y coordinadora
del proyecto, informó que el estudio se hará
simultáneamente en Colombia con la participación de
la Universidad Francisco de Paula Santander y la
Universidad Libre. LN 27-04-04.

Enlace electrónico entre aduanas
Tras haber concretado la igualdad de horarios, las

aduanas de Venezuela y Colombia tienen como objetivo
establecer un enlace electrónico de intercambio de
información, el cual permita mejorar el servicio y el
comercio binacional. El colombiano Diego Rodríguez,
quien ejerce como subdirector de Comercio Exterior
del Dian, explicó que el objetivo del trabajo que se
viene haciendo en conjunto con el Seniat es el de
lograr la unión aduanera y estandarizar los
procedimientos en las oficinas de la frontera colombo
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venezolana. LN 21-02-04.

Inauguran aduana en Ureña
Con la presencia de las máximas autoridades

aduaneras y tributarias, el vicepresidente venezolano
José Vicente Rangel inauguró la sede de la Aduana
Subalterna de Ureña, obra construida por el gobierno
nacional a través del Ministerio de Finanzas y el Seniat.
En el área estarán funcionando organismos que
intervienen en las operaciones de comercio
internacional como  Cadivi, Sasa y Sencamer. LN 23-
11-03, LN 21-12-03, LN 29-01-04 y LN 31-01-04.

Construirán elevado entre Cúcuta y Táchira
El tercer  puente internacional  que uniría al eje

fronterizo San Antonio-Ureña  con Cúcuta, no será
construido en Tienditas, declaró Pável Rondón,
miembro de la Comisión  Presidencial de Integración
y Asuntos Fronterizos (Copiaf). Así mismo, el
superintendente nacional aduanero y tributario, José
Vielma  Mora, explicó que se está evaluando la
construcción de un elevado entre Cúcuta y la zona
norte del  Táchira, el cual reemplazará al Puente Unión.
La nueva propuesta, plantea la instalación del puente
en Guarumito, donde contaría con acceso directo a la
zona industrial de La Fría. LN 19-01-04  y  LN  01-
02-04.

Gobierno venezolano pondrá en vigencia
reglamento de fronteras

Para hacer frente al problema de inseguridad en la
zona limítrofe con Colombia, será puesto en vigencia
un reglamento de fronteras, el cual podría aplicarse
en los estados Táchira, Zulia, Apure y parte de Barinas
y Amazonas. El anuncio lo hizo José Vicente Rangel,
vicepresidente de Venezuela, quien señaló que el
relanzamiento de la política de fronteras comprende
también la salud, la educación, la infraestructura, la
política comunicacional, bajo el compromiso del Estado
y las instituciones nacionales. LN 30-01-04 y LN 29-
01-04.

Por primera vez: El bolívar vale menos que el peso
colombiano

Durante los años 70, el tipo de cambio estaba
establecido entre 16 y 17 pesos colombianos por
bolívar, años en los cuales la paridad de la  moneda
venezolana frente al dólar era de 4,30 valor que cambió
con el conocido viernes negro del año 1983. Años
posteriores se redujo la cantidad de divisas colombianas
que se adquirían con un sólo bolívar a 10 pesos, después
a 3 y en la actualidad se cotiza en  el mercado negro
la unidad monetaria neogranadina a 90 céntimos de
bolívar. EN 16-11-03.

Venezolanos buscan trabajo en Colombia
Hace poco tiempo era impensable que los

venezolanos solicitaran un permiso para trabajar en
Colombia, dijo el cónsul neogranadino en San Antonio,

Mario Álvarez Celis, al manifestar que tiene en su
despacho varias solicitudes hechas por profesionales
y obreros en oficios no calificados, quienes aspiran
trabajar en Colombia. De acuerdo con el cónsul, una
de las razones por las cuales se están haciendo estás
solicitudes es la diferencia de sueldos que se ha dado
de un país al otro con el actual tipo de cambio. LN
23-11-03.

Exoneran a las  empresas de la zona fronteriza
A petición de los sectores productivos de los

municipios Pedro María Ureña, Bolívar y García de
Hevia, las autoridades tributarias reformaron el decreto
 presidencial 2173, el cual contempla las exoneraciones
de Impuestos como el Sobre la Renta y al Valor
Agregado. De igual modo, el presidente de la Cámara
de Comercio de San Antonio, José Roso explicó que
la materia prima, maquinaría y equipos importados o
vendidos para las empresas ubicadas o por ubicarse
en estos municipios quedarán exonerados de estos
aranceles. LN 03-03-04

Activarán zona industrial de Ureña
Los empresarios del municipio Pedro María Ureña

apoyan el plan de reactivación de la zona industrial
de Ureña, impulsado por la Corporación de Los Andes
(Corpoandes) y la Compañía para el Desarrollo
Industrial del estado Táchira (Comditaca), manifestó
Isidoro Teres, presidente de la Cámara de Industria de
esta jurisdicción. La presidenta de Comditaca, ingeniera
María Estela Porras, declaró que este proceso ya se
efectuó en la zona industrial de La Fría y ahora se hará
en la población de Ureña. LN 05-11-03 y LN 07-11-
03.

Venezuela y Colombia tratan temas comunes
El presidente Hugo Chávez y su homólogo Álvaro

Uribe conversaron en el marco de la XII Cumbre del
G-15 sobre el intercambio comercial y energético entre
los dos países.  Lo cual comprende la Rueda de
Negocios en Margarita, el proyecto de construcción
en la zona fronteriza del “gasoducto de la Guajira” y
la solución al problema de la gasolina en la frontera.
LN 29-02-04.

Recuperación del comercio colombo venezolano
Aunque el 2003 se inició con la caída de las

exportaciones colombianas a Venezuela, casi en un
70%, en los últimos meses ha habido una recuperación
del mercado, así lo aseveró María Angélica Holguín,
embajadora de Colombia en Caracas. Las medidas
económicas del gobierno del presidente Hugo Chávez
Frías, mediante la adopción de un control de cambio
y de una lista de bienes de importación esenciales,
causó a los exportadores colombianos incertidumbre,
por lo que los mercados en Venezuela se vieron
afectados y los pagos fueron atrasados. Igualmente,
Holguín señaló que en los tres primeros trimestres las
exportaciones de Colombia a Venezuela han sido por
448,9 millones de dólares, 50% menos que las
registradas en el mismo lapso del año 2002, cuando

ECONOMÍA
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totalizaron 896,5 millones de dólares. EN 04-12-03

G-15 acordó intensificar el comercio
En la ciudad de Caracas se realizó la sesión XII

del Grupo de los 15, en la misma se acordó el
relanzamiento de este bloque económico, a través de
una intensificación del comercio entre sus socios y la
implicación de los empresarios privados en sus
programas. Para contribuir con el logro del segundo
objetivo, los países miembros decidieron convocar a
un Foro de Negocios sobre comercio e inversiones, al
mismo tiempo que una próxima cumbre en Argelia
para el año 2005. En el acto de apertura el presidente
venezolano, Hugo Chávez, quien propuso conformar
un fondo de deudores, instaurar un sistema de
preferencias comerciales y promover las inversiones
entre los países del Sur. Por otra parte, su homólogo
colombiano Álvaro Uribe, manifestó su deseo de que
Venezuela nunca sufra la violencia que se ha vivido
en su país. EN 20-01-04, 12-02-04, 29-02-04 y LN
24-02-04, 28-02-04.

Prohíben la salida de productos venezolanos
subsidiados

Con el fin de controlar la salida masiva de alimentos
subsidiados por el gobierno de Venezuela,
emprendieron un operativo en la frontera las autoridades
de Aduana, Tributos Internos y Guardia Nacional. El
gerente de la Aduana Principal de San Antonio,
Helímenas Liscano Burgos informó que los
procedimientos serán efectuados en Ureña, San
Antonio, Peracal y la alcabala de Las Dantas, a fin de
evitar el desabastecimiento de productos perecederos
en la zona fronteriza. Así mismo, agregó que las
exportaciones deben hacerse por la vía legal y en este
momento el gobierno no está remitiendo las licencias
para exportar rubros como arroz, sorgo y maíz. LN
08-04-04.

Evaluarán la distribución de alimentos en la zona
fronteriza

El director nacional del Servicio Autónomo de
Seguridad Agropecuaria (SASA), ingeniero Juan de
Dios Giménez, explicó que la comisión regional
evaluará la cantidad de alimentos que se van a enviar
al eje fronterizo, región que tendrá un trato especial,
con el fin de evitar la fuga de alimentos hacia los
vecinos departamentos colombianos. La Comisión
Regional que evaluará la situación para establecer la
regulación estará integrada por el Ministerio de
Agricultura y Tierras, el Servicio Autónomo de
Seguridad Agropecuaria, el Indecu, la Guardia
Nacional, el Instituto Nacional de Pesca y el Ministerio
de Salud, organismos que estarán atentos al
desabastecimiento que podría originarse en el estado
Táchira y en otras entidades del interior del país de
haber un aumento descontrolado en la exportación de
alimentos. Por otra parte, el síndico municipal de
Ureña, Adán Torres, señaló que el control debería

ejercerse en los puestos de resguardo nacional, tanto
de la población de Ureña como de San Antonio, ya
que estas zonas constituyen paso obligado para extraer
los rubros alimenticios hacia el territorio neogranadino.
LN 31-03-04 y 01-04-04.

Designan nuevo ministro de Relaciones Exteriores
de Venezuela

Como lo designara el mandatario venezolano Hugo
Chávez Frías, el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE) de Venezuela será dirigido por Jesús Arnaldo
Pérez, ex embajador de Venezuela en Francia. Una
vez que tome posesión de la casa amarilla, el nuevo
canciller tendrá que asumir como tema inmediato y
prioritario la preparación de la Cumbre del Grupo de
los 15. EN 12-02-04.

Renuncia secretario de la CAN
El colombiano Guillermo Fernández de Soto,

secretario general de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), renunció a su cargo para regresar a cumplir
funciones diplomáticas en su país, así lo informó la
sede del bloque suramericano en Lima. El ex canciller
colombiano presentó su dimisión ante el Consejo
Andino de Ministros Exteriores, la cual fue aceptada;
argumentando que el gobierno de Colombia solicitó
sus servicios. Fernández de Soto había sido designado
en el 2002 como secretario general de la CAN para
un período de cinco años. EN 01-11-03.

Nuevo Ministro de Salud del Área Andina
El ministro de salud  venezolano, Roger Capella,

asumirá la presidencia de Ministros de la Salud del
Área Andina,  durante la XXV reunión de este
organismo, la cual tiene previsto realizarse en la ciudad
de Puerto Ordaz, estado Bolívar. LN 11-03-04.

Conformarán comisión binacional para investigar
incidentes fronterizos

Los hechos de violencia en la frontera entre
Colombia y Venezuela que involucran a autoridades
y grupos ilegales, colocan en evidencia los graves
problemas de seguridad de esa zona y la necesidad de
un convenio binacional para enfrentar la situación.

Por lo tanto, las autoridades de Venezuela decidieron
reforzar los puntos de control en la frontera común
con Colombia, informó el jefe del Comando número
tres, Castor Pérez Leal. El general del Ejército
venezolano, Melvin López Hidalgo afirmó que los
paramilitares estarían efectuando represalias luego de
que los militares venezolanos han frenado el comercio
ilegal de combustible hacia Colombia. Más adelante,
se dio a conocer que los gobiernos de Venezuela y
Colombia conformarían una comisión para investigar
incidentes fronterizos, el anuncio lo hizo el presidente
colombiano Álvaro Uribe. Además, Colombia reforzó
la seguridad y la presencia estatal fronteriza. La
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vigilancia estará a cargo de tres brigadas móviles,
anunció el comandante del ejército colombiano Martín
Orlando Carrero. EN  18-02-03, 30-12-03, 9-01-04,
10-01-04, 26-01-04, LN 28-12-03, 30-12-03, 30-12-
03, 31-12-03, 02-01-04, 9-01-04, 18-01-04, 10-01-04,
26-01-04 y LA 28-12-03, 31-12-03, 03-01-04, 9-01-
04.

Atacan a patrulla de la GN en población fronteriza
El jefe de Estado Mayor del Comando Regional

número 3, con sede en el estado Zulia, coronel Fernando
Fernández dijo que aún no se ha identificado al grupo
paramilitar que se enfrentó a una comisión de la
Guardia Nacional. Así mismo, el jefe de este comando,
general Castor Pérez, aseguró que el enfrentamiento
se dio en la población de El Carretal, en territorio
venezolano, por lo que descartó que sus hombres
hubieran cruzado la frontera, en respuesta a la acusación
del comandante del Ejército colombiano, Martín
Orlando Carreño, quien aseguró que los soldados
venezolanos incursionaron en Colombia y se
enfrentaron con grupos de paramilitares de la zona.
EN 28-12-03 y LN 28-12-03.

Gobierno colombiano captura  a 22 sindicados a
las autodefensas

En el cuartel de San Mateo, el general Alberto Ruiz
García, comandante operativo de la Policía Nacional
de Colombia,  declaró que la operación “Cazador uno”
tenía como propósito fragmentar organizaciones
paramilitares y de autodefensa que operaban en Cúcuta,
Puerto Santander y Villa del Rosario. Igualmente
precisó que en su ejecución fueron aprendidas 22
personas sindicadas de pertenecer a los bloques de
Frontera y Catatumbo de las autodefensas de ese país.
LN 12-12-03.

Descubren escondite de supuestos guerrilleros
Al sur de Puerto Rosa, en el margen occidental del

lago de Maracaibo, la Guardia Nacional descubrió un
“aliviadero” de supuestos guerrilleros pertenecientes
al frente 41 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, como parte de las actividades de búsqueda
adelantadas para dar con el paradero de una venezolana
secuestrada. EN 23-12-03.

Compra de tanques por Colombia  genera dudas
en Venezuela

La posibilidad de que el gobierno colombiano
adquiera en España tanques de guerra franceses AMX-
30, despertó temores en autoridades venezolanas. El
ex ministro de Defensa y ex canciller venezolano
Fernando Ochoa Antich, afirmó que la compra de este
equipo generaría un desequilibrio militar entre los dos
países y una carrera armamentista. Así mismo el
ministro de defensa colombiano, Jorge Uribe, aclaró
que Colombia no tiene interés en crear problemas
fronterizos. Sin embargo, manifestó que los blindados
serán ubicados donde sean necesarios. EN 25-02-04
y LN 24-02-04.

Niegan incremento de delitos por Plan Colombia
La embajadora de Colombia en Venezuela, María

Ángela Holguín negó la afirmación del ejecutivo
tachirense, Ronald Blanco La Cruz, quien
responsabilizó al Plan Colombia de la violencia en la
frontera común. Holguín a través de una carta enviada
al despacho regional, afirmó que por el contrario la
implementación del Plan Colombia logró reducir el
secuestro, los homicidios, los ataques a las poblaciones
y las masacres. Además, la embajadora señaló que
este plan “es una estrategia integral concebida para
alcanzar la paz, la prosperidad y el fortalecimiento
institucional”. LN 27-03-04.

Washington aprueba Ley para suspender ayuda a
Venezuela

La aprobación de una Ley por parte del Congreso
de los Estados Unidos, le otorga la potestad al secretario
de Estado, Collin Powel, de ordenar la suspensión de
la ayuda antidroga, militar y policial a Venezuela, si
se comprobara que el gobierno del presidente Hugo
Chávez Frías tiene relaciones con la guerrilla
colombiana. Por su parte, en Caracas, el vicepresidente
venezolano José Vicente Rangel, declaró que Venezuela
ya no recibe esta ayuda, desde que ese país suspendiera
la asistencia a varios países latinos, quienes se negaron
a firmar acuerdos para garantizar la inmunidad a los
ciudadanos estadounidenses, ante el Tribunal Penal
Internacional. Además, legisla basado en informaciones
falsas y especulaciones, sin tener evidencias creíbles
y confiables, argumentó el vicepresidente venezolano.
EN 05-11-04.

Detenidos 40 guerrilleros colombianos
El jefe de la Segunda División Blindada del Ejército

venezolano, general Carlos Acosta Pérez, afirmó que
al menos 40 guerrilleros colombianos, identificados
como supuestos miembros de la Fuerza Armada
Revolucionaria de Colombia (Farc) y del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), han sido detenidos en lo
que va de año y puestos a la orden de las autoridades
colombianas. LN 16-12-03.

Gobierno colombiano le pidió a Chávez reunirse
con la guerrilla

El ex alto funcionario para la Paz de Colombia,
Camilo Gómez, reconoció que durante el gobierno del
ex presidente Andrés Pastrana, le solicitó en dos
ocasiones al presidente venezolano Hugo Chávez Frías,
reunirse con jefes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), dicho señalamiento lo
hizo Gómez en una entrevista concedida a la emisora
colombiana Radio Caracol. EN 29-01-04.

Continúan los estudios de la ZIF
El proyecto de creación de una Zona de Integración

Fronteriza (ZIF), data desde los años 70, por lo cual
los gobernadores Ronald Blanco y Alcides Santaella,

INTEGRACIÓN
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del Táchira y Norte de Santander respectivamente, se
reunieron en la ciudad de San Cristóbal con miras
concretarlo. El gobernador tachirense recordó que se
han realizado estudios y se están definiendo. El proyecto
cuenta con la participación del Centro de Estudios de
Fronteras e Integración (CEFI) de la ULA Táchira y
la Universidad  Francisco de Paula Santander y el
apoyo y financiamiento de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) a fin  de que sea una realidad. Explicó
que la aplicación de la ZIF deberá comenzar por los
municipios fronterizos y dependiendo de los resultados
se ampliará a otros espacios como el económico y el
social. LN 10-12-03, 29-01-04, 30-01-04 y LA 10-12-
03.

Comisiones legislativas analizan  integración
regional

Comisiones del Consejo Legislativo del estado
Táchira y la Asamblea Departamental del Norte de
Santander analizaron temas de integración. El
presidente de la comisión de Política, Justicia y Frontera
del Parlamento Regional, diputado Alexis Balza, señaló
que la reunión será oportuna para tratar temas como
la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), intercambio
comercial, cultura y educación, ambiente, fronteras
abiertas y recuperación del río Táchira. Así mismo, el
parlamentario señaló la necesidad de desarrollar
proyectos de inversión y lograr que un porcentaje de
los recursos que entran al fisco nacional a través de la
Aduana de San Antonio se dirijan  a un Fondo de
Desarrollo Fronterizo, para el financiamiento de
programas sociales y económicos. Además, impulsar
el proyecto del acueducto de El Mesón y la Universidad
de la Frontera. LN 26-02-04 y LN 02-03-04.

Chávez sostendrá encuentros bilaterales
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías

sostendrá varios encuentros bilaterales con algunos
de los mandatarios que asistirán a la Cumbre del Grupo
de los 15 (G-15) en Caracas, según informó el canciller
venezolano Jesús Pérez. El mandatario venezolano
tiene previsto reunirse con sus homólogos de Colombia,
Irán, Zimbabwe, Argentina, Brasil y el primer ministro
de Jamaica. Así mismo, Pérez se reunirá con sus
colegas de Argentina, Brasil, Colombia, Nigeria,
Zimbabwe, Irán, Jamaica y Malasia. LN 22-02-04.

Empresarios piden participar en negociaciones
CAN- Mercosur

Representantes del sector privado exigieron al
ministro de producción y Comercio, Wilmar Castro,
que se abra un espacio para la participación de los
empresarios locales en las discusiones del acuerdo de
la CAN con el Mercosur. EN 07-12-03.

MERCOSUR y CAN firman acuerdo de libre
comercio

El Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina
de Naciones firmaron un acuerdo de libre comercio,
el cual les permitirá a los 10 países suramericanos
fortalecer su posición en las negociaciones con Estados

Unidos y la Unión Europea. Este acuerdo integra un
mercado de 350 millones de personas que producen
un billón de dólares al año en bienes y servicios.
Debido a la crisis económica, financiera y política que
sufrieron sus miembros el comercio entre estos dos
bloques ha tenido sus cambios. El informe de la
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi),
dado a conocer en octubre, reveló que en  el año 2002
las exportaciones del Mercosur a la CAN crecieron
3,3%; pero en el mismo lapso decayeron las de los
andinos al Mercosur en un 26,9%. EN 07-11-03, 13-
12-03, 17-12-03, LN 16-12-03, 06-04-04 y LA 06-04-
04.

Ministros andinos evalúan plan de integración
Con el fin de evaluar un nuevo plan estratégico de

integración se reunieron los ministros de comercio de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Los
funcionarios recibieron la propuesta formal de la
secretaría general de esta organización para postergar
la entrada en vigencia del Arancel Externo Común,
por al menos cuatro meses más. La CAN aprobó en
el 2002 un arancel externo común en niveles: 0.5%,
10% y 20%, con la excepción de Bolivia quien no
aplicará el nivel de 20%, el cual inicialmente se aplicaría
para marzo. EN 27-02-04.

G-15 acordó intensificar el comercio
En la ciudad de Caracas se realizó la sesión XII

del Grupo de los 15, en la misma se acordó el
relanzamiento de este bloque económico, a través de
una intensificación del comercio entre sus socios y la
implicación de los empresarios privados en sus
programas. Para contribuir con el logro del segundo
objetivo, los países miembros decidieron convocar a
un Foro de Negocios sobre comercio e inversiones, al
mismo tiempo que una próxima cumbre en Argelia
para el año 2005. En el acto de apertura el presidente
venezolano, Hugo Chávez, quien propuso conformar
un fondo de deudores, instaurar un sistema de
preferencias comerciales y promover las inversiones
entre los países del Sur. Por otra parte, su homólogo
colombiano Álvaro Uribe, manifestó su deseo de que
Venezuela nunca sufra la violencia que se ha vivido
en su país. EN 20-01-04, 12-02-04, 29-02-04 y LN
24-02-04, 28-02-04.

Rechazan propuesta del Senado colombiano
El acuerdo del Senado colombiano en el que solicita

la activación de la Carta Democrática Interamericana
en Venezuela, fue rechazada por la vicepresidencia
del Parlamento Andino (Parlandino) por Venezuela,
Jhannett Madriz. De igual modo, la delegación de
Colombia manifestó que la proposición del senador
colombiano Enrique Gómez Hurtado, no representa a
la mayoría de los congresistas ni al pueblo colombiano.
Sin embargo, el presidente colombiano, Álvaro Uribe,
emitió un comunicado a través de la Cancillería de su
país, donde aseguraba que seguirá buscando “un manejo
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constructivo y fraternal” de sus relaciones con
Venezuela, lo cual fue visto por la cancillería venezolana
como una desaprobación del gobierno colombiano a
la petición del Senado. La OEA no considerará la
propuesta del Senado colombiano de aplicar la Carta
Democrática  a Venezuela, debido a que sólo acepta
iniciativas de los gobiernos, y quienes dirigen la política
internacional de Colombia son el Presidente y su
canciller, señaló el secretario general de este organismo,
Cesar Gaviria. EN 15-04-04, 16-04-04, 17-04-04, 21-
04-04, LN 15-04-04, 16-04-04 y LA 17-04-04.

Gobernador del Táchira rechaza posición del
Senado

El gobernador tachirense Ronald Blanco La Cruz
rechazó la petición que le hiciera  el Senado de
Colombia a la Organización de Estados Americanos,
donde exhorta al organismo a la aplicación de la Carta
Democrática Interamericana en Venezuela. Además,
la consideró como un irrespeto al derecho de libre
determinación de los pueblos e indicó que Venezuela
no ha hecho algo similar, aún cuando en el vecino país
hay un conflicto  interno donde sus vecinos también
se ven afectados. LN 16-04-04.

Naturalización  de extranjeros por decreto
presidencial

Según el decreto presidencial publicado en Gaceta
Oficial 37.871, del 4 de febrero de 2004, la encargada
directamente de ejecutar el reglamento para la
regularización de extranjeros en el territorio nacional
es la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería.
El jefe de la Dirección de Identificación y Extranjería
(Diex) en San Cristóbal, Juan Carlos Loaiza, anunció
que en el primer fin de semana después de emanado
el decreto, fueron registrados en esta ciudad 16 mil
extranjeros, en su mayoría de nacionalidad colombiana.
Así mismo, el director encargado de la Diex de San
Antonio, Gustavo Sandoval, precisó que será habilitada
un área para atender a los extranjeros del eje fronterizo.
LN 09-02-04, 11-02-04, 17-02-04, 22-02-04, 08-03-
04.

AN propone crear comisión de migración
La Comisión de Política Exterior de la Asamblea

Nacional discutió el anteproyecto de Ley de Migración
y Extranjería, con el fin de actualizar la normativa
venezolana vigente desde 1937, para modernizar y
humanizar el manejo del movimiento migratorio como
parte de la política de Estado, así como la creación de
la Comisión Nacional de Migración. EN 4-11-03.

Nacionalizan a los primeros extranjeros
Ocho mil extranjeros que tienen su residencia en

la región tachirense obtuvieron su nacionalidad, así lo
manifestó Juan Carlos Loaiza, director de la Dirección
de Identificación y Extranjería (Diex) de la ciudad de
San Cristóbal. Un importante número de ciudadanos
extranjeros del eje fronterizo San Antonio-Ureña y

áreas aledañas fueron favorecidos en la lista de la
Gaceta Oficial N° 5699, según Gustavo Sandoval, jefe
encargado de la Diex de San Antonio. Además, con el
apoyo de autoridades locales del municipio Bolívar
se creó la Comisión Veedora del proceso de
regularización y naturalización de extranjeros. La
presidenta de esta delegación, Blanca de Jaimes, dijo
que la colonia colombiana reconoce  la labor realizada
por el Consulado colombiano en esta localidad en las
áreas de asistencia legal, informativa y social. LN 21-
12-03, 01-04-04, 12-04-04 y 23-04-04.

Expiden comprobante de residencia
Bajo la consigna “Operación Identidad” fueron

censados 10 mil extranjeros en la zona norte del
Táchira. Freddy Contreras, miembro de la Comisión
rectora del decreto 2823, informó que en las jornadas
de regulación, la Dirección de Identificación y
Extranjería (Diex) está expidiendo un comprobante
de residencia indefinido, el cual debe ser reconocido
y respetado por todas las autoridades, en especial por
las de seguridad del Estado. LN 10-03-04.

Promueve registro de extranjeros Red Pastora
El Tercer Encuentro de la Red Pastoral de la

Frontera colombo venezolana, celebrado en Pamplona,
coincidió con la promulgación del Reglamento
presidencial para la regularización y naturalización
de los extranjeros y extranjeras que se encuentran en
el territorio venezolano. Por tal motivo, los obispos,
párrocos y demás instituciones presentes, acordaron
y diseñaron algunas estrategias de cooperación para
acompañar y ayudar a los extranjeros indocumentados
que se encuentran en las Diócesis de la frontera, la
cual no se limita sólo a los colombianos, sino que
abarca a todas las personas no venezolanas que se
encuentran en el país. Pável Rondón, representante de
la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos
Fronterizos (Copiaf) de Venezuela, señaló que la Red
Pastoral acordó realizar una campaña por todos los
medios de comunicación y en las celebraciones de la
Eucaristía para que los extranjeros acudan al registro
con el objeto de regularizar su situación en el país.
LN 23-02-04.

Se reducen solicitudes de refugio en Venezuela
Debido al conflicto interno de Colombia por los

enfrentamientos entre la guerrilla, las fuerzas
paramilitares de derecha y el Ejército, el Programa
para la Alimentación Mundial (PMA) reseñó que hay
casi tres millones de desplazados. Esta cifra ubica al
vecino país como el tercero con más desplazados en
el mundo, después de Sudán y Angola, quienes no
tienen acceso a los alimentos ricos en calcio, hierro y
calorías y no cuentan con el dinero para comprarlos.
Venezuela creó el 3 de octubre del año 2003  la Ley
Orgánica sobre refugiados y refugiadas y asilados o
asiladas, siendo el primer instrumento jurídico con
carácter orgánico en el ámbito mundial. Un estudio
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de la Defensoría del Pueblo, realizado durante los
nueve primeros meses del 2003, indicó que 3669
personas buscaron refugio en Venezuela, provenientes
del departamento fronterizo Norte de Santander. Según
la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento en Colombia se redujo el número de
desplazados en comparación al año anterior (2002).
Sin embargo, en el 2003 solicitaron refugio a Venezuela
2386 colombianos.  LN 02-01-04, 12-02-04 y  02-04-
04.

Dictan a autoridades taller sobre refugiados
Con el propósito de sensibilizar a las autoridades

civiles y militares de la región de la situación de los
refugiados en la frontera colombo venezolana, el
Centro de Estudios de Fronteras e Integración (Cefi)
de la ULA Táchira con la Consejería de Proyectos
PCS, de Bogotá Colombia, dictarán el taller regional
denominado “El refugio en la frontera colombo
venezolana desde la perspectiva académica”. El taller
estará dirigido especialmente a las autoridades civiles,
militares y policiales y a representantes de diferentes
instituciones públicas y privadas de la región fronteriza.
Además, participarán instituciones como ACNUR,
Provea, Caritas de Venezuela, así como representantes
del gobierno regional, Zona Educativa, Iaadlet y
Fundatáchira. LN 6-12-03.

Restringen paso de bovinos a municipios fronterizos
Las autoridades del SASA, Indecu y de resguardo

nacional de Venezuela, restringirán la movilización
de ganado bovino hacia los municipios fronterizos,
después que se detectara el virus de la fiebre aftosa en
los municipios García de Hevia y Samuel Darío
Maldonado. Así lo dio a conocer Juan Jiménez, director
regional del SASA, quien señaló que Colombia desde
hace algunos años no realiza importaciones de bovinos
venezolanos, ya que tiene una zona libre de fiebre
aftosa y si están exportando es de forma ilegal. LN
27-01-04.

Cúcuta sin fiebre amarilla
El secretario de Salud en Cúcuta, Vladimir Gómez

Carrillo, dio a conocer que desde octubre del 2003 no
hay ningún caso reportado como probable de fiebre
amarilla, tanto en esta localidad como en el
departamento Norte de Santander. Por lo que las
autoridades sanitarias llamaron a la calma a la población
que en forma apresurada ha acudido a los puestos de
salud. LN 24-01-02.

Cooperación entre autoridades locales
El alcalde de San Antonio, Ramón Vivas, señaló

que se decidió enviar una comisión para dialogar con
las autoridades municipales de Colombia, debido a
que el problema de la salud está afectando a la población
de ambos lados de la frontera. Dicha solicitud está
dirigida específicamente a las autoridades locales de
Cúcuta y Villa del Rosario, con el fin de que se ataque

en forma conjunta el dengue y así evitar un crecimiento
en el número de contagiados con esta enfermedad. LN
11-03-04.

Venezuela entrega inyecciones a Colombia
Las autoridades colombianas anunciaron que

reforzarían las medidas para prevenir la fiebre amarilla,
luego que confirmaran 11 casos en menos de un mes.
Para reforzar dicha medida, el gobierno venezolano
le donó a Colombia 500 mil vacunas contra esta
enfermedad. LN 21-01-04.

Jornadas de vacunación en municipios fronterizos
Por seguridad sanitaria se estuvo realizando una

jornada de vacunación contra la fiebre amarilla en los
distritos 4 y 8 del estado Táchira, los cuales comprenden
zonas fronterizas con el estado Zulia y Colombia,
luego que se reportaran cuatro enfermos en ese país.
La directora de Epidemiología regional, Zulay Sánchez,
 indicó que se tomarían las previsiones necesarias,
aunque no se hubiera presentado ningún reporte de
fiebre amarilla en más de 20 semanas. Así mismo, el
subdirector del hospital “Dr. Samuel Darío
Maldonado”, Noel Calderón, dijo que en San Antonio
y Ureña se ha mantenido este programa de manera
preventiva. Por otra parte, los representantes del
Ministerio de Salud de Venezuela y Colombia,
conjuntamente con la Organización Panamericana de
la Salud, evaluaron algunas enfermedades como el
dengue y la fiebre amarilla que afectan a la población
fronteriza. LN 23-01-04, 26-03-04, 27-03-04.

Gobierno colombiano investiga tráfico de córneas
El gobierno colombiano inició una investigación

contra un banco de tejidos, por el tráfico ilegal de
córneas humanas a países como Venezuela, Aruba,
Ecuador y Perú. Así lo señaló el ministro de Protección
Social de ese país, Diego Palacios. LN 29-11-03.

Países Andinos estudian fabricar medicamentos
genéricos

La posibilidad de producir medicamentos genéricos
daría acceso a contrarrestar en un 80% y un 90%, las
enfermedades más comunes de países como Colombia,
Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. Así lo
afirmó Roger Capella, ministro de Salud de Venezuela
y próximamente presidente de la organización de
Ministros de la Salud del Área Andina. Además, durante
la reunión de esta organización, se planteará la compra
conjunta de medicamentos -particularmente
retrovirales-, como alternativa para garantizar la salud
de los afectados en el corto plazo. Igualmente, se
tratarán temas como la vigilancia epidemiológica, la
salud en las fronteras andinas, el plan integrado de
desarrollo social y la promoción de la salud, entre
otros. LN 11-03-04.

SALUD
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Aprobaron ministros andinos “Libro blanco del
transporte”

Los ministros andinos de Transporte y Obras
Públicas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
aprobaron un “Libro blanco sobre transporte
internacional por carretera”  en la subregión. Así lo
dio a conocer Allan Wagner, secretario general de esta
organización. Igualmente, Wagner señaló que el
objetivo de esta propuesta es contribuir con la
integración, mediante la entrega de un programa de
soluciones al transporte por carretera, dirigido a los
presidentes que se reunirán en la Cumbre Andina. LN
29-03-04.

Paralizados transportistas de carbón
Se calcula que a 150 mil millones de dólares diarios

ascienden las pérdidas por el paro de los transportistas
que movilizan carbón entre el Norte de Santander y
el estado Zulia, el cual persigue un ajuste en los fletes.
Las medidas de control de peaje en Venezuela y los
bajos costos de transporte en este país por el cambio
del bolívar, tienen “en aprietos” a los transportadores
y productores colombianos de carbón en la frontera.
Así lo refirió el gerente de Conminas, Gabriel Tamayo,
al informar que 100 tractomulas dejan de movilizarse
diariamente de Cúcuta hacia Venezuela, lo cual afecta
a los productores, conductores y dueños de vehículos.
El acuerdo al que parcialmente habían llegado las
operadoras del carbón con los comercializadores y
exportadores del mineral a los Estados Unidos para
darle fin al paro de actividades no se concretó. Dicha
situación afecta no sólo a los mineros cucuteños, sino
a todo el sector transportista, en especial a 12 compañías
que prestan el servicio entre Cúcuta  y los Puertos de
Maracaibo y La Ceiba. LN 08-01-04, 09-01-04, 14-
01-04.

Sin autorización oficial para exportar gasolina
Por falta de autorización de las autoridades

venezolanas no se está efectuando la exportación de
combustible hacia la frontera de Norte de Santander,
acordada entre los ministerios de Energía y Minas de
ambos países. Esta comercialización se realizaría a
través de las estaciones del Sistema de Abastecimiento
Fronterizo Especial de Combustible (Safec).

Abierto corredor vial hasta la aduana
A través de un decreto emanado por el alcalde del

municipio Bolívar, Ramón Vivas, la Avenida Venezuela
de San Antonio fue declarada corredor vial. La medida
surge debido a que esta zona constituye la  única vía
terrestre para el intercambio con Colombia, pero la
misma estaba siendo utilizada para múltiples funciones
como carga y descarga y de estacionamiento. LN 12-
03-04, 30-03-04, 03-04-04, 05-04-04.

Transportistas fronterizos sin beneficios
La flexibilización de trasbordo de carga y la

aplicación de cambio de cabezales de las unidades,
deberían ir acompañados de medidas que beneficien
laboralmente al transporte internacional del eje
fronterizo. Así lo señaló el presidente de la Cámara
de transporte internacional de la frontera, Helio Pulido,
con relación al trasbordo y la aplicación de la modalidad
del enganche, la cual está prevista en la Decisión 399
del Acuerdo de Cartagena y también en el artículo 5
de la Resolución de procedimiento emitida por el
gobierno venezolano. Helio Pulido, precisó que la
disposición del Seniat se adoptó sin tomar en cuenta
el artículo 32 de la decisión 399 del Acuerdo de
Cartagena, el cual indica que a los países miembros
de la CAN no se les cobra el IVA al transporte
internacional. Sin embargo, en Venezuela se está
haciendo. En el artículo 37 de la misma Decisión
aparece la figura de la no doble tributación. Hay un
desconocimiento de las decisiones del Acuerdo de
Cartagena cuando se comprometen y obligan a las
empresas de transporte internacional al cobro del IVA
por prestación de bienes y servicios. LN 07-11-03, 15-
03-04, 30-04-04.

Autoridades reclaman mejor trato para los
colombianos

El cónsul de Colombia en San Antonio, Mario
Alvarez Celis, reclamó a las autoridades militares,
policiales y de tránsito, el buen trato que se les debe
dar a los hermanos colombianos que en planes turísticos
o comerciales ingresan a territorio tachirense. Por lo
que el diplomático recordó el llamado permanente a
la hermandad y entendimiento, para que se pueda
realizar una labor de beneficio. El Cónsul manifestó
la gran importancia de las relaciones entre los dos
países, así como la preocupación por el buen trato a
los ciudadanos. LN 10-12-03.

Exigen pasaporte a turistas colombianos
La Dirección de Extranjería en Venezuela suspendió

la entrega de permisos que la oficina de la Diex ubicada
en San Antonio le daba a los extranjeros para ingresar
a Venezuela en forma rápida. El cónsul colombiano
en San Antonio, Mario Álvarez Celis señaló que ahora
el permiso de entrada es otorgado por el consulado
colombiano en San Antonio y para solicitarlo el turista
debe presentar su pasaporte. LN 12-11-03.
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