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«Ciertamente el Plan Colombia significa un cambio
muy profundo, no solamente en materia de las
relaciones bilaterales, sino también en la inserción de
Venezuela en el sistema internacional».

Así, el profesor universitario Alberto Muller,
haciendo referencia a la política internacional, estima
que el petróleo es el factor número uno que repercute
sobre el desarrollo económico mundial, siendo el
Medio Oriente, Asia Central y la parte Andina del Norte
de Sudamérica (Ecuador y Venezuela) puntos
estratégicos de las reservas petroleras. LN 25-03-2001.

Estadounidenses protestan
en rechazo al Plan Colombia

Más de cien estadounidenses se reunieron
frente a la Embajada de su País,  ubicada en la ciudad
de Bogotá, protestando en rechazo al Plan Colombia
de lucha antidroga, la fumigación de cultivos ilícitos y
el envío de armas hacia la nación colombiana. Entre
los manifestantes, una vocera, miembro de la
Organización no gubernamental de Estados Unidos
(ONG) «Acción Permanente por la Paz», aclaró la
finalidad de la protesta: «Exigimos que se elimine la
fumigación y que los recursos destinados a ella se
inviertan en programas de educación,  sustitución de
cultivos y proyectos de desarrollo alternativo». Así, de
igual manera expresó su contrariedad respecto a la
ayuda militar estadounidense debido a que contribuye
a la provocación de conflictos y sufrimientos humanos.
LN y EN 23-03-2001

Cumbre de las Américas
abre las puertas al Plan Colombia

El Plan Colombia será uno de los temas que
tendrá tratamiento en la Cumbre de las Amèricas, la
cual se llevará a cabo en Quebac, Canadá, durante  el
mes de abril del 2001, así lo dio a conocer el secretario
general adjunto de la Organización de Estados
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Más que Plan Colombia
es necesario proyecto antidrogas

El  senador Nortesantandereano, Juan
Fernando Cristo, opina que lo aprobado reciente-
mente en el Congreso de Estados Unidos no se
trata de un Plan Colombia, sino de un proyecto para
combatir los problemas de narcotráfico que se
presentan diariamente en las zonas afectadas de
Colombia. Así expresa que el objetivo de la crea-
ción de este plan es lograr una ayuda antidrogas
por parte del gobierno norteamericano hacia la
población colombiana, de esta forma se hace cada
vez más necesario propiciar acercamientos entre
el comité de paz departamental y los causantes de
los conflictos, logrando de esta manera disminuir
la violencia en las zonas afectadas.

 Al respecto  el  senador Cristo comenta que
de:» lo que se trata es de lograr que a través de
acciones humanitarias se minimice toda la violencia
que en los últimos tres meses ha agobiado al Norte
de Santander». Es por ello que asume la impor-
tancia de tener bases sólidas para el desarrollo de
los diálogos de paz. LN 3-04-2000

Plan Colombia engloba
intereses estadounidenses

En una visita al Táchira, el general Alberto
Rojas Muller, dirigente nacional del partido político
Patria para Todos, manifestó su criterio respecto al
Plan Colombia, asumiendo que éste se realiza con
la finalidad de  que Los Estados Unidos de América
pueda intervenir en las decisiones de los países
latinoamericanos. De igual manera expresa:

PLAN COLOMBIA
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Americanos(OEA), Luigi Einaud. De igual manera,
expresa que aún cuando la OEA en un principio no
emitió su juicio respecto al Plan Colombia, por el
contrario, ha demostrado interés por la lucha contra el
narcotráfico, estableciendo una serie de evaluaciones
multilaterales relacionadas con esta problemática. Así
enfatiza: «Ahora la nueva administración estadouni-
dense ha tomado conciencia de que se necesita una
estrategia más global de apoyo a los países afectados
o fronterizos» EN, 20-03-2001

Gobierno Boliviano  desmiente
participación en Plan Colombia

A raíz de las declaraciones de Eduardo Sfeir,
publicadas por el diario La Razón, relacionadas con la
supuesta participación de Bolivia en el Pan Colombia,
el ministro de Gobierno boliviano, Guillermo Fortún,
desmintió con toda seguridad  esta integración a dicho
proyecto. Al respecto afirma: «Quiero dejar muy en claro
que Bolivia no está inmersa en el Plan Colombia, Los
Preparativos de los que habla Sfeir son alejados
absolutamente de la verdad «.

Por otra parte,  Sfeir argumenta su revelación,
haciendo hincapié a los fondos que recibió Bolivia por
parte de Estados Unidos, los cuales a su criterio
provienen de la misma partida que se le asignaban al
programa diseñado por el presidente Pastrana. Sin
embargo, Fortún asume que en este País no hay ningún
plan con el nombre de Colombia y que el único plan
antidrogas existente en la nación boliviana recibe la
denominación «Dignidad». EN 16-03-2001

Gobernadores colombianos
refutan  fumigación de cultivos de coca

En una visita a Washington, cuatro gobernado-
res del sur de Colombia presentaron su oposición
referente a la fumigación de los cultivos de coca en su
País y la colaboración militar ofrecida por parte del
gobierno estadounidense respecto al programa del
Plan Colombia del Presidente Pastrana. Los manda-
tarios de los departamentos de Putumayo, Tolima,
Nariño y Cauca  justifican su rechazo debido a que
esto trae consecuencias nocivas para la población y el
ambiente. Así el gobernador de Putumayo, Iván
Gerardo Guerrero señala «Estamos contra los cultivos
ilegales de coca, pero nos oponemos a la fumigación
porque no tiene en cuenta sus efectos sobre la gente».
Por otra parte, los gobernadores asumieron que la
mitad de las tierras asignadas para la fumigación son
zonas de cultivos de alimentos, haciendo la solicitud
de la aprobación de un pacto social, con el fin de que
el gobierno estimule a los campesinos a dedicarse a
la siembra de cultivos alternos a la coca. EN 14-03-2001.

Departamento Norte de Santander
favorecido con  Plan Colombia

Al cierre de una convención de alcaldes
realizada en Pamplona, el Secretario General de

Planeación Departamental del Norte Santander,
Alejandro Canal Lindarte, dio a conocer el apoyo que
posiblemente le brindará el Plan Colombia a los 40
municipios de esta entidad territorial, por medio del
proyecto presidencial «Manos a la Obra».

Según Canal Lindarte, el proyecto iniciado por
el Plan Colombia se propone  reunir próximamente los
delegados de la Consejería Nacional para la Paz,  con
los respectivos alcaldes con el fin de que puedan tener
una relación directa, y de esta forma, ultimar los detalles
respecto a la situación actual que se vive en los
municipios nortesantandereanos.

A pesar de las inconformidades manifestadas
por los alcaldes, derivadas por las situaciones ante-
riores, los mandatarios locales se mostraron interesa-
dos y atentos en lograr proyectos integrales que bene-
ficien el desarrollo de todo el municipio. LN 13-03-2001

Colombia, México y Estados Unidos
discuten aplicación regional del Plan

La  visita del presidente Andrés Pastrana a la
Casa Blanca, efectuada a finales del mes de febrero
de este año, sirvió para poner en claro la posibilidad
de formar un eje entre Colombia, México y Estados
Unidos. Así lo manifestó el embajador de Bogotá en
Washington, Luis Alberto Moreno, quien asume que
con esta visita se está formando un triángulo entre
dichas nacionalidades, aún cuando no se tiene
conocimiento con plena seguridad, si se busca afianzar
las relacione políticas y comerciales, o reforzar la lucha
contra el narcotráfico.

A su vez, Moreno expresó que en esta reunión
se hizo hincapié en la aplicación regional del Plan
Colombia, la relación entre el consumo y la producción
de los narcóticos. De esta manera notificó: « Los dos
gobiernos coincidieron en que hay que mirar mucho
más en serio el aspecto regional, desde la perspectiva
del Plan Colombia y desde la perspectiva económica,
es decir, hay que hacer más por los países limítrofes
con Colombia, pues si bien el problema se centra en el
país, afecta y compromete a los demás. LN, 05-03-2001.

Plan Colombia traerá problemas fronterizos
La Comisión Nacional Antidrogas venezolana

(CONACUID), expresó su juicio referente al Plan
Colombia, asumiendo que dicho proyecto diseñado
por el Presidente Pastrana y apoyado por Estados
Unidos, puede traer consecuencias negativas a sus
países cercanos, muy particularmente a Venezuela,
debido a que posiblemente se fortalecerá el desplaza-
miento tanto del dinero proveniente del narcotráfico,
como de los cultivos de drogas colombianos.

De esta manera, la presidenta de la CONACUID,
Mildred Camero, manifestó que aún cuando no se ha
puesto en marcha el Plan Colombia, ya existen algunos
desplazamientos de cultivos registrados en la zona
fronteriza, de 2.219 kilómetros de extensión. Además,
de igual manera resaltó que según el informe
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propone la lucha contra el narcotráfico, la negociación
política con los grupos rebeldes de ese país, las
acciones contra la corrupción y la impunidad, así como
la protección de los derechos humanos y el respeto a
las normas del Derecho Internacional humanitario.

Así, Rand Brees, subsecretario de este organis-
mo, admitió que es necesario acelerar este proceso
para mejorar la lucha antidrogas en Colombia, «aún
cuando recientemente el gobierno colombiano superó
las expectativas en las operaciones contra el narcotrá-
fico en el sur del País». LN, 01-03-2001

Proponen aclarar dudas respecto
al Plan Colombia

El Presidente del Consejo Legislativo Estadal
del Táchira, Johnson  Delgado, participó una invitación
a un grupo de periodistas tachirenses para visitar la
Capital del País, con la finalidad que asistan a las
embajadas de Estados Unidos y Colombia, para pro-
fundizar sus conocimientos acerca del Plan Colombia.
«He visto que se ha adelantado un ataque despiadado
sobre el Plan Colombia, y algunas de las personas
que han opinado sobre el mismo no son conocedoras
reales de la materia. «De tal forma, Delgado manifestó
que la idea no es crear mayor problemas junto aquellos
que presentan controversias por la aplicación de dicho
proyecto, sino por el contrario, hacer un juicio con bases
constructivas, resaltando sus debilidades y puntos
favorables. LN, 01-03-2001.

Rangel solicita reforma al Plan Colombia
por incremento migratorio

«Puede haber un incremento de la migración
colombiana, a la luz del componente militar del Plan
Colombia». Estas fueron las palabras del ministro de la
Defensa venezolano, José Vicente Rangel, al hacer un
nuevo llamado al Presidente Pastrana con el fin que
modifique aspectos del Plan Colombia, sobre todo
aquellos relacionados con el posible aumento de des-
plazados en las áreas fronterizas, ya que el objetivo es
lograr la paz y no convertir en víctimas a sus países
cercanos.

De hecho, para evitar una ola de desplazados
hacia la nación, anunció la creación de una comisión
integrada por los representantes de los ministerios de
Interior, Relaciones Exteriores y su despacho, quienes
estudiarán la situación actual de inmigrantes en
Venezuela. Por otra parte, mencionó el desarrollo de
una nueva normativa constitucional  para atender la
problemática. EN, 25-02.2001

Venezuela será perjudicado
con aplicación de Plan Colombia

El profesor de la Universidad Católica del
Táchira, Luis Eduardo Zambrano en una conferencia
dictada al personal destacado en la base aérea
Buenaventura Vivas, destacó lo perjudicable que
puede ser para Venezuela la aplicación del Plan

estadounidense sobre la lucha antidrogas, Venezuela
es un país muy vulnerable a la circulación de drogas y
problemas relacionados a la legitimidad de capitales
por su vecindad con Colombia. LN, 5-03-2001

Ecuador solicita ayuda internacional
por problemas fronterizos

El ministro ecuatoriano de Relaciones Exterio-
res, Heinz Moeller, manifestó en una Conferencia en
el Club Nacional de Prensa en Washington, la
gravedad en la región fronteriza de su Nación en los
últimos tiempos, debido a la presencia de focos de
violencia y de la droga dada la vecindad  con Colombia.
Así expresa: «Si no recibimos la ayuda de la comunidad
internacional, encabezada por Estados Unidos,
deberemos luchar solos contra esta amenaza, y eso
significa que no podremos ajustarnos al programa
económico que el gobierno ha aplicado exitosamente».

De igual forma, Moeller resaltó que Ecuador no
busca una «regionalización del Plan Colombia», ya
que Colombia no consultó con Ecuador, ni con ninguno
de sus vecinos para la elaboración de este plan, por lo
tanto es únicamente una decisión colombiana.  «Noso-
tros no precisamos un plan de erradicación de plantíos,
porque Ecuador no produce coca». LN 03-03-2001.

Indígenas exigen a Chávez prevención
contra Plan Colombia

«Ese plan es despiadado. Es una declaratoria
de guerra contra un pueblo indefenso. Los indígenas
somos pacíficos, creemos en la armonía, por eso
estamos en desventaja, no podemos hacer la guerra a
quienes nos superan en armas. El Plan Colombia sólo
afectará nuestras comunidades».

Así lo manifestó el diputado Guillermo Guevara,
ante la problemática que se encuentran los indígenas
warao en Delta Amacuro, los yanomami en Amazonas
y los yucpas en Zulia, quienes desean que el Presidente
Chávez cumpla con su promesa de dignificarlos,
enfrentando los problemas sociales, de salud y
deterioro ambiental que padecen, ante la falta de
políticas que les permita vivir dignamente en su
territorios sin tener que abandonarlos.

De esta manera, la Comisión de pueblos Indíge-
nas de la Asamblea Nacional sugiere la creación de una
delegación presidencial, con el fin de que ejecute los
proyectos en los estados indígenas sobre la base de es-
tudios previos, acerca de la situación en que ese en-
cuentra cada una de las zonas afectadas. EN 02-03-200.

Plan Colombia responde
a condiciones beneficiarias

Al hacer un análisis el grupo del Senado de
Colombia para el  Control  Internacional de los
Narcóticos (Caucus) al Plan Colombia, llegaron a la
conclusión de que es un proyecto totalmente
beneficioso tanto para Colombia como para sus
vecinos, debido a que por medio de estrategias se
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recibido solo 8 millones por intermedio de diversos
organismos». Por otra parte, el presidente colombiano,
Andrés Pastrana, denunció que los paramilitares
derechistas y los narcotraficantes han impedido
avanzar el proceso de paz.  LN, 18-02-2001

Plan Colombia no traerá
buen camino a Venezuela

Con el fin de dar a conocer a los tachirenses
mayor información  acerca del proceso del Plan
Colombia, sobre todo con relación a su repercusión
en Venezuela,  Luis Eduardo Zambrano, profesor  de
la Universidad Catól ica del Táchira y analista
internacional, realizó una conferencia en la cual expuso
su criterio, asegurando que los venezolanos «no
estamos preparados para asumir las consecuencias
de este proyecto». En tal sentido, estimó que la
implementación del Plan Colombia será un problema
para el Estado venezolano y por tal motivo el Ministro
de la Defensa, José Vicente Rangel, deberá actuar
con mucha cautela, serenidad y claridad.

Así mismo, respecto al movimiento de
desplazados, expresó que según las leyes internacio-
nales a los refugiados se les debe brindar empleo,
alimentación y casa, sin embargo, la nación no está en
condiciones para asumir esta responsabilidad, dado
que ni siquiera le ha podido garantizar estos servicios
a la comunidad  venezolana.  LN 10-02-2001

Editorial de The New York Times
opina sobre Plan Colombia

El diario estadounidense, The New  York Times
emitió su juicio acerca del proceso del Plan Colombia,
por medio de la editorial de este periódico, señalando
que la ayuda antidrogas ofrecida por Estados Unidos
para los países vecinos, no será suficiente para
combatir los problemas que traerá la aplicación del
Plan Colombia, además pone en riesgo la estabilidad
de  las naciones fronterizas.

Así, opinó que Ecuador ha sido una de las zonas
que ha tenido mayor influencia a raíz de la aplicación
de este proyecto. De hecho, Ecuador acusa a la
guerrilla colombiana de la autoría de 10 secuestros de
trabajadores petroleros extranjeros  en esta localidad.
Por otra parte, también se ha presenciado la compra
de tierras y químicos para el proceso de fabricación de
cocaína. EN, 16-01-2001

Parlamento Europeo en desacuerdo
con el Plan Colombia

«La Unión Europea debe apoyar un plan de
paz en Colombia, pero simultáneamente distanciarse
del Plan Colombia, que es un plan de guerra». Así lo
expresó Joacquim Miranda, diputado y presidente de
la Comisión de desarrollo y cooperación, al emitir la
opinión general del Parlamento Europeo, respecto al
proyecto idealizado por el Presidente colombiano,
Andrés Pastrana. Sin embargo, con el fin de aclarar

Colombia en el país cercano, asegurando  que de las
diez estrategias componentes de dicho proyecto, siete
están íntimamente relacionadas con los intereses de
Venezuela. «El Plan Colombia no le conviene a Vene-
zuela por muchísimas razones, entre ellas las de tipo
militar, económico y social, ese volumen de ideas en
nada benefician a esta nación». De igual forma, hizo
hincapié en la situación actual de los desplazados,
expresando que existe un desinterés total, tanto por
parte de las autoridades venezolanas, como de los
habitantes, dado que todos se toman la libertad de
opinar acerca de la temática de emigración, asumién-
dolo como un hecho muy sencillo y de poca seriedad.

Así, precisa que cada día se hace necesario
profundizar los estudios sobre los tratados
internacionales, los cuales aclaran cuáles son las
condiciones de exigencia para considerarse un
individuo refugiado, lo cual recibe la denominación de
«cláusula de exclusión». LN, 24-02-2001

Asamblea Nacional desaprueba
informe del Plan Colombia

Tras una reunión de la Asamblea Nacional de
Venezuela, fue rechazado  el informe presentado por
el MVR sobre el Plan Colombia, a pesar de aprobar 5
de las 12 recomendaciones planteadas en ese
documento. El informe estuvo encabezado por el
diputado Julio Montoya y las críticas se debieron a la
característica de «descontextualización» del documen-
to, dado que se han presentado variaciones a raíz de
la reunión efectuada  entre Pastrana y Marulanda.

Por otra parte, el representante del MVR, Tarek
William Saab, expresó la necesidad de estudiar un
proyecto de inversiones que permitan elevar los
niveles de seguridad y la calidad de vida en la frontera
y, además, reactivar las Comisiones Binacionales con
Colombia en los diferentes aspectos.

 Así mismo Leopoldo Martínez, en nombre del
partido Primero Justicia, manifestó que Venezuela debe
tener una posición proactiva y no «a la defensiva»,
trabajando sobre la base de la cooperación internacio-
nal, para tal forma lograr un diálogo trilateral con
Colombia y Estados  Unidos. LA y EN, 23-02-2001

Ecuador exige recompensa
ante perjuicios causados por Plan Colombia

En vista de los severos estragos que está
causando en Ecuador la aplicación del Plan Colombia,
el gobierno de dicha nacionalidad decidió exigir que
respondan por los daños provocados, específicamente
aquellos relacionados con los problemas  de la zona
fronteriza, causados por grupos guerrilleros  y del
narcotráfico. De hecho, las últimas semanas miles de
aborígenes fueron desplazados de sus territorios  por
grupos subversivos colombianos. El canciller Heinz
Moller al respecto expresó: « Esta vez no vamos a pedir
sino a exigir que cumpla lo que Clinton no cumplió: la
ayuda por 40 millones de dólares, de los cuales hemos
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esta posición de dicho organismo internacional
europeo, en los próximos días se hará la votación de
una resolución, la cual se llevará a cabo en la Cámara
Europea en Estrasburgo (Francia), en donde los
diversos parlamentarios, miembros de este Consejo,
responderán a la pregunta sobre dicho proceso
colombiano. De hecho, el Parlamento Europeo deberá
presentar su opinión definitiva sobre el componente militar
de dicho programa, e informar la participación de la UE
en el Proyecto de Colombia, ya sea en el ámbito financiero
como de intervención, especificando sus consecuencias
en lo que respecta al proceso de paz y sus posibles
amenazas a los países fronterizos. EN 10-01-2001

Venezuela se respalda ante
efectos de Plan Colombia

Adquirir nuevos equipos de alta tecnología que
protejan las comunicaciones gubernamentales, tanto
en el ámbito nacional como en el extranjero, es la
estrategia  asumida por el gobierno venezolano ante
el temor de los efectos negativos del Plan Colombia
que puedan recaer sobre este País. Esta medida  es
parte de las acciones tomadas en el proyecto que
denominaron «escudo inteligente», elaborado por la
Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención
(DISIP), el cual tiene como base dotar al País de
mecanismos de procesamiento de información de todos
los géneros y no solamente en el área militar. Es preciso
resaltar que este proyecto tiene un elevado costo
monetario, presupuestado sobre los 112 millardos de
bolívares, pero que en la Ley de Presupuesto del 2001
tan sólo se dest inaron 33.7 mi l lardos para la
intensificación y perfeccionamiento de labores de
Inteligencia y Seguridad del Estado. EN, 09-01-2001

Defensoría del Pueblo reforzará
zonas fronteriza venezolanas

El Defensor del Pueblo venezolano, Germán
Mundaraín, dio a conocer el fortalecimiento que
propiciará el organismo que está bajo su cargo
(Defensoría del Pueblo), en las regiones fronterizas
de Venezuela, especialmente en los estados Zulia,
Táchira, Apure y Amazonas. Esta medida se ha tomado
con el fin de prevenir las consecuencias que pueda
traer el Plan Colombia, especialmente relacionadas
con los desplazamientos humanos. A su juicio, con
estos desplazamientos, se estarían violando los
derechos humanos, sobre todo si se habla  de la
entrada en la nación de paramilitares, enviados del
Ejército colombiano, refugiados y posibles guerrilleros.
Mundaraín expresa: «Debemos tener hacia esas
regiones una presencia activa y privilegiar nuestra
presencia allí. Esa acción de emergencia supone un
aumento del número de delegados en esa zona, ya
que las delegaciones de la Defensoría no pueden
corresponder con un criterio político-territorial, sino mas
bien dependiendo de la base poblacional y de la
cantidad de conflictos existentes». EN, 09-01-2001.

FARC se propone derrotar
Plan Colombia para 2001

«Derrotar al nefasto Plan Colombia» es uno de
los objetivos principales que se proponen Las Fuerzas
Armadas de Colombia (FARC) para el año 2001,
anuncio hecho por este grupo guerrillero mediante un
mensaje de Año Nuevo. Las FARC asume dicho
proyecto,  diseñado para erradicar el narcotráfico, como
« un plan de guerra de los gobiernos de los Estados
Unidos y Colombia». En tal sentido, expresaron en el
comunicado: « será para el pueblo colombiano un año
de grandes luchas para la conquista del poder político,
para cambiar las estructuras del Estado y del gobierno,
conducentes a la construcción de la nueva Colombia
pluralista, patriótica y democrática. Sin embargo, el
canciller Guillermo Fernández de Soto aseguró que
las FARC deben desligarse de los conflictos del
narcotráfico con el fin de demostrar en el ámbito
internacional que su lucha es tan sólo política. LA 29-
12-2000, EN 29-12-2000

Contenido de Plan Colombia
llega a la frontera colombo-venezolana

La Embajada estadounidense en Bogotá se ha
encargado de difundir el contenido del Plan Colombia,
a través de trípticos que han sido distribuidos en la
frontera colombo-venezolana, especialmente a los
alcaldes del área limítrofe, quienes son las cabezas
del gobierno local. Mediante esta actividad se busca
dar a conocer el significado de la presencia norteame-
ricana en Colombia, acción criticada por muchos, y
por el contrario, generadora de paz para otros. Por otra
parte, representantes del Plan Colombia aseguran que
esta iniciativa no causará peligro a los países vecinos,
como lo es el caso de los desplazados hacia Venezuela,
Ecuador y Panamá. Del mismo modo, Génaro Bula,
embajador de Colombia en Venezuela, aseguró que
las operaciones contra los cultivos ilícitos y el resto de
decisiones no serán perjudicables para Venezuela sino
que en todo caso, afectarían en mayor magnitud a la
frontera de Ecuador. EN, 24-12-00 y LN, 16-12-00

Colombia pide respaldo
para ejecutar Plan Colombia

«Colombia aspira a que haya solidaridad y
cooperación de los países amigos» estas fueron
algunas palabras expresadas por el  canci l ler
colombiano Guillermo Fernández de Soto en una
entrevista con la agencia de noticias Asociated Press
(AP), respecto al proyecto liderizado por el Presidente
Pastrana, denominado Plan Colombia. En tal sentido,
el canciller Fernández insistió en la importancia de la
cooperación de los países vecinos de Colombia,
debido a que la guerrilla y el narcotráfico se apoderan
de armas, precursores químicos, utilizando la frontera.
Por otra parte, Fernández informó que Pastrana le hizo
llegar una carta al presidente venezolano, Hugo
Chávez Frías, en la cual fija los parámetros que
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Colombia considera necesarios para seguir las
relaciones entre ambas naciones. EN, 23-12-00

Pastrana destaca beneficios
del Plan Colombia

«Empleo en Acción», «Jóvenes en Acción»,
«Familias en Acción», y «Campo en Acción» son las
cuatro herramientas sociales anunciadas por el
Presidente Pastrana, pautadas dentro del Plan
Colombia, con la finalidad de combatir el narcotráfico
y lograr la paz. Así lo dio a conocer el mandatario
colombiano en  una alocución radial, resaltando los
beneficios que traería dicha programación a todos los
habitantes de Colombia. Al respecto, explicó que esta
propuesta estratégica generará la ocupación temporal
de mano de obra a más de 300 mil colombianos en los
próximos tres años. Además, entre otros objetivos se
prevé capacitar a 100 mil colombianos de 18 y 25 años
de edad, a fin de darles la oportunidad de una
experiencia laboral, dejándolos preparados para salir
al mercado de trabajo. LN, 16-12-00

EEUU dialoga con Venezuela
para contrarrestar efectos de Plan Colombia

El Director de Asuntos Andinos del
Departamento de Estados Unidos, Philip Chicola,
acompañado por el coronel Jeffrey Bishoff, visitó a
Caracas, ciudad en la cual sostuvo una reunión con el
Presidente Chávez y el canciller José Vicente Rangel,
para manifestarles el apoyo que está dispuesto a
brindar Estados Unidos a Venezuela para contrarrestar
los efectos que puede acarrear a este país la ejecución
del Plan Colombia. Al respecto, Chicola manifiesta:
«continuaré con el mayor número de diálogos posibles
con todos los poderes del Estado venezolano, para
llegar a un entendimiento sobre la colaboración que
estamos teniendo con los dist intos gobiernos
latinoamericanos». Además, aclara  que no necesaria-
mente el Plan Colombia repercutirá negativamente en
Venezuela, incrementando la situación de violencia.
LN, 9-12-2000 y EN, 9-12-2000

Chávez en desacuerdo
con el Plan Colombia

« La actitud que mi gobierno ha tenido en torno
al Plan Colombia, es una de las razones de fondo para
lo que he llamado el salto de la serpiente venenosa de
la oligarquía de Bogotá». Así lo expresó el presidente
Chávez en una cadena de radio y televisión, respecto
a la opinión internacional que se ha desatado por su
desacuerdo con la aplicación del Plan Colombia De
igual forma, resaltó la campaña mediática en su contra,
iniciada a su juicio por los oligarcas de Estados Unidos
y Colombia. Al respecto, hizo referencia a los artículos
publicados en el diario Miami Herald, que tratan las
declaraciones del subsecretario para Asuntos Intera-
mericanos de Estados Unidos, Peter Romero, y las re-
vistas colombinas: Cambio 16 y Semana. LN,8-12-2000

ELN califica Plan Colombia
de amenaza

En declaraciones a periodistas venezolanos, el
«comandante Eduardo», Jefe del Frente  Efraín Pabón
Pabón, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dio
a conocer el rechazo hacia la ejecución del Plan
Colombia, debido a que esa organización lo asume
como una»guerra del gobierno colombiano encabe-
zada por Estados Unidos». El jefe militar del ELN
expone su posición: «No es un plan para acabar con
las drogas en Colombia, sino para acabar con la insur-
gencia y con los pobres de este país, y de paso atacar
lo que ellos consideran una amenaza latinoamericana.
El Plan Colombia es una amenaza contra la región
Andina». Por otra parte, se muestra en desacuerdo res-
pecto a la actitud asumida por el presidente Pastrana
con relación a las alocuciones hechas por Venezuela,
a las que ha calificado como una «intromisión» en los
asuntos internos del país. EN, 6-12-2000

Bélgica junto a la Unión Europea
rechazan Plan Colombia

Una vez más el viejo continente manifiesta su
contrariedad con relación al proyecto de Plan
Colombia. En esta oportunidad el gobierno de Bélgica
expresó en un comunicado oficial su oposición total
hacia la aplicación del Plan Colombia, y la necesidad
de revisión y análisis del origen de los conflictos que
se presentan diariamente en el territorio colombiano.
El secretario de Estado belga de Cooperación y
Desarrollo, Eddy Boutmans, expresó «Dicho Plan, que
circula por el mundo en diferentes versiones, hace
énfasis en una solución militar del conflicto y aspira
terminar con el narcotráfico y la guerrilla sin atacar las
causas que lo originaron». LN 6-12-2000

EEUU piensa combatir efectos
de Plan Colombia en Brasil

Estados Unidos cuenta con la disposición de 3.5
millones de dólares para contrarrestar los efectos
negativos que pueden producirse en Brasil a causa del
Plan Colombia. Así lo dio a conocer el subsecretario de
Estados Unidos contra las drogas, Rand Brees, quien
viajó a Brasil para dialogar con los principales respon-
sables de Relaciones Exteriores, de la policía y las
unidades antidrogas de la nación brasileña, Por otra parte,
el presidente de Brasil, Enrique Cardoso, dio a conocer
que su gobierno ya ha tomado medidas para evitar la
entrada de grupos guerrilleros y bandas del narcotráfico
en el área fronteriza brasileña. EN, 4-12-2000.

Estados Unidos garantiza
eficiencia del Plan Colombia

Una vez más funcionarios del gobierno
estadounidense aseguraron la «eficiencia» del Plan
Colombia. Mc Caffrey, jefe de la oficina de lucha
antidrogas de la Casa Blanca, durante un foro donde
se discutían las implicaciones regionales de dicho
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proyecto, manifestó con plena seguridad su optimismo
«todos saldremos beneficiados con éxito del Plan Colom-
bia». En el transcurso del evento, celebrado en el Consejo
Atlántico de Estados Unidos, Mc Caffrey manifestó que el
proyecto, en el cual EEUU invirtió 1300 millones de dóla-
res, servirá para conducir a la recuperación económica,
seguridad interna, y respeto de los derechos humanos
en la nación colombiana. LN, 29-11-00 / LN, 21-11-00.

Venezuela considera insignificativa
cantidad para combatir Plan Colombia

Ciento ochenta millones de dólares es la
cantidad monetaria ofrecida por Estados Unidos al
gobierno venezolano para enfrentar los problemas
colaterales que pueden provocar la aplicación del Plan
Colombia en el país vecino. Sin embargo, el vicepresi-
dente de Venezuela, Isaías Rodríguez, considera favo-
rable la iniciativa tomada por EEUU, a pesar de ello,
expresa que dicha cantidad no es muy significativa
para los efectos que pudiera producir el plan. «Las es-
timaciones que hizo en Bogotá el zar antidrogas de
Estados Unidos, Barry Mc Caffrey, pareciera que no
concuerdan exactamente con la magnitud de los efec-
tos», comentó Rodríguez. En todo caso, el vicepresi-
dente expresó que dicha temática aún no se ha discu-
tido en el alto mandato, debido a que la oferta no se ha
hecho de manera formal ante el gobierno. Por lo tanto,
afirmó no poder hacer ningún pronunciamiento respec-
to a la disposición de Venezuela en aceptar la ayuda
económica norteamericana. EN, 25-11-00 EN, 22-11-00

Francia comparte posición venezolana
respecto al Plan Colombia

«Hemos constatado nuestra convergencia « fue
la expresión utilizada por el Ministro de Exteriores de
Francia, Humbert Védrine, quien se reunió con el can-
ciller venezolano, José Vicente Rangel, a fin de analizar
la parte militar del Plan Colombia. De esta manera, se
llega a la conclusión de que Venezuela está totalmente
identificada con la posición de los países integrantes
de la Unión Europea, entre estos Francia, nación que
a juicio de su representante Védrine, está en
desacuerdo con la versión norteamericana del plan.
Asegura que dicho proyecto, además de incrementar
la violencia interna, confronta el riesgo de recibir
desplazados, problema que podría acentuarse a
medida que comience a agudizarse el problema de la
violencia. LA, 24-11-00 EN, 24-11-00.

Parlamento latinoamericano
discute efectos del Plan Colombia

«El Plan Colombia y sus alcances en América
Latina, El Caribe y Venezuela» fue la denominación
que recibió el simposio organizado por el Parlamento
Latinoamericano, con la finalidad de abordar la
temática de las consecuencias del Plan Colombia,
sobre todo cuando se refiere a países de su vecindad,
como lo es Venezuela. Durante el evento, el Ministro

Álvaro Carnevali, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, expresó su preocupación por el
componente militar del programa antidrogas, al igual
que lo hizo Kaldone Nweihed, presidente de la
Comisión Presidencial de Integración y Asuntos
Fronterizos. En la misma dirección, Carlos Celis
Noguera, representante del Instituto de Altos Estudios
de la Defensa Nacional, apuntó la necesidad de atacar
las razones sociales que originan la guerra civil. EN,
22-11-00 / EN, 16-11-000 / LN, 16-11-00.

Pastrana defiende Plan Colombia
en X Cumbre Iberoamericana

«En Colombia tenemos un conflicto interno de
más de 30 años, financiado por narcotraficantes, y por
esto Colombia está poniendo en práctica el Plan
Colombia». Así, lo manifestó Pastrana ante 21 países,
entre ellos, España y Portugal, en la X Cumbre
Iberoamericana efectuada en la ciudad de Panamá.
Según el Presidente Pastrana, Estados Unidos le
facilitaría a Colombia 1300 millones de dólares,
acuerdo planteado en este proyecto, con la finalidad
de lograr la destrucción de plantaciones de coca bajo
control de la guerrilla izquierdista. Sin embargo, en
dicho evento los representantes de Ecuador y
Venezuela plantearon su temor por el riesgo de
inestabilidad que el plan pueda representar en las
regiones fronterizas.  LN, 18-11-00 / LA, 19-11-00.

Venezuela debe prepararse para enfrentar
consecuencias del Plan Colombia

El Parlamentario de la Asamblea Nacional por
el Táchira emitió su opinión acerca del Plan Colombia,
planteando que Venezuela debe diseñar un proyecto
de inversiones que le permita propiciar un desarrollo
en la zona fronteriza, basado en crecimiento económico
diversificado. Por otro lado, apuntó que Venezuela no
debe «satanizar el Plan Colombia», proyecto que, a su
parecer, obligaría a la guerrilla a sincerar su discurso de
la paz y declarar su posición frente a la financiación,
producto de la actividad del narcotráfico, extorsión y se-
cuestro. De igual manera, puntualizó que el fenómeno
de los desplazados «surge por la guerra de la conquista
y pérdida territorial de los grupos en pugna». LN, 6-11-00

Emergencia en las industrias
fronterizas tachirenses

El cierre de 600 empresas en los últimos dos
años es la cifra que registra la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de San Antonio. Estas quiebras
se estarían dando, en esa zona fronteriza del Estado
Táchira, a raíz  de la crisis económica nacional y muy
específicamente a causa de la escasa demanda
existente por parte del consumidor venezolano, debido
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a que éstos últimos prefieren realizar sus compras en
la capital del Departamento del Norte de Santander,
Cúcuta, dada la ventaja que ofrece el cambio monetario
del peso colombiano. Según el presidente de esta
cámara de Comercio, José Rozo, el cierre de esta canti-
dad significativa de empresas medianas ha dejado la
pérdida de 20.000 empleos, entre directos e indirectos.
Con el fin de aliviar la situación crítica que se evidencia
en el eje fronterizo de San Antonio y Ureña, Rozo
presentó un proyecto al gobernador del Estado Táchira,
Ronald Blanco La Cruz, en el cual plantea ciertas
medidas especiales para propiciar la reinversión  en
esta zona y sobre todo, para garantizar la seguridad
de los empresarios. EN, 30-04-01 / LN, 14-01-01.

CAN espera controlar la inflación en un 10%
El director de la Comunidad Andina de

Naciones(CAN), Jorge Vega, manifestó que dicho
organismo internacional insiste en el mantenimiento
de la inflación de los países andinos inferior al 10%,
meta propuesta en el año 1999. Según los últimos
informes de la CAN, tres naciones integrantes de esta
Comunidad ya lograron sus objetivos, entre estos
Colombia con un 8.5%, Bolivia con un 3% y Perú con
el 4%. Mientras tanto, en el caso de Venezuela,  espera
que disminuya en este último año a un 12%. Las
declaraciones fueron hechas en el marco del Seminario
Convergencia en Materia de Inflación, organizado por
la Secretaría general de la CAN y el respaldo de la
Agencia de Cooperación Francesa. EN, 30-04-01

Empresarios andinos discuten
incrementar intercambio comercial

Los empresarios integrantes de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), discutieron en negocia-
ciones la posibilidad de incrementar para este año el
intercambio comercial entre los países andinos,
calculando que podría lograrse un aumento del 10%,
por medio de negocios que superen los 5.5 millardos
de dólares. Así, Pedro Carmona Estanga, Presidente
del  Consejo Empresar ia l  Andino,  durante su
intervención hizo referencia a la temática del arancel
externo común, profundización del intercambio
comercial y las recomendaciones hechas por el sector
privado regional. Por otra parte, la Ministra de Comercio
Exterior de Colombia,  Marta Lucía Ramírez, informó
que el mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, en
los próximos días se reunirá con el Presidente Pastrana
con el fin de hablar acerca del comercio e inversiones
bilaterales. EN, 28-04-01

Grupo de los tres se reune en Caracas
Caracas abre nuevamente sus puertas a las

reuniones entre mandatarios latinoamericanos. En esta
oportunidad, antes de efectuarse la X Cumbre
Iberoamericana, los países del Grupo de Los Tres
(Colombia, México y Venezuela) se reunen en  la capital
venezolana. Andrés Pastrana, Vicente Fox y Chávez

Frías, tienen la posibilidad de dialogar aspectos que
afectan a las tres naciones. Así, el presidente Chávez
aseguró que no se puede obviar la temática respecto
a la iniciativa tomada por parte de Estados Unidos,
acerca de impedir que la OPEP tenga control sobre la
distribución del petróleo mundial. De igual forma,
Chávez hizo referencia a la consolidación de la Zona
de Libre Comercio de América (ALCA), afirmando que
en estos momentos Latinoamérica no tiene capacidad
para formar un bloque económico con Norteamérica,
debido a las condiciones de desigualdad en su
desarrollo. LA, 06-04-01

Empresarios venezolanos
manifiestan debilidades del G3

La Directora de Fedeindustria, Elvira Parés, fue
quien puso al tanto a los miembros del Grupo de Los
Tres, específicamente a Colombia y México, respecto
a la situación actual en que se encuentran las empresas
medianas y pequeñas de Venezuela, en relación al
proceso de integración. «No rechazamos la integración,
pero debemos ser estrictos y reconocer las carencias
y potencialidades, para equilibrar la participación de
las pequeños y medianas industrias de los tres países
en condiciones de igualdad y no en desventaja»,
expresó Parés. Así, reconoció las debilidades que
presentan las industrias venezolanas como lo es el
atraso de la capacidad tecnológica para tener un alto
nivel de competitividad, catalogando al sector textil,
confección y calzado como el que presenta las mayores
dificultades.  EN, 06-04-01

Táchira analiza nuevo sistema
de valoración aduanera

Con el fin de dar a conocer la esencia del nuevo
sistema de valoración aduanera, proyecto que pretende
facilitar el comercio internacional, Niera Arràez, junto
a Rosa Pérez, miembros de la División del Valor de la
Intendencia Nacional de Aduanas, presentaron un
programa de capacitación y orientación de funcionarios
y usuarios de la administración aduanera del Estado
Táchira. Este programa fue realizado a nivel nacional
por el Centro de Estudios Fiscales del SENIAT, con el
respaldo de la Intendencia Nacional de Aduanas. El
nuevo sistema aduanero consiste en la aplicación de
la Declaración Andina del valor como requisito indis-
pensable para tramitar cualquier tipo de importación
de mercancía, con el fin de estar a la par en el contexto
globalizado de una economía abierta. LN, 04-04-01

Venezuela solicita ingreso al MERCOSUR
El Presidente de Venezuela, Hugo Rafael

Chávez Frías, hizo de manera oficial la solicitud en
Brasilia de la incorporación de Venezuela en el
MERCOSUR, después de haberse reunido con el
presidente brasileño Enrique Cardoso. Chávez, en una
rueda de prensa manifestó que los países integrantes
de la CAN no deben preocuparse por su decisión,
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debido a que su iniciativa en ningún momento es
contradictoria con el esquema de integración. De igual
modo, durante la reunión ambos mandatarios
plantearon su posición en relación al ALCA, temática
que profundizarán en los próximos días en el marco
de la X Cumbre Iberoamericana. Es preciso recordar que
antes que Venezuela pueda ser integrada al
MERCOSUR, deberá cumplir diversas etapas, entre estas
ser antes que todo, miembro asociado, para luego lograr
su incorporación plena. LN, 04-04-01 EN, 03-04-01

Comercio colombo-venezolano
disminuye en un 50%

El presidente de la Cámara Binacional de
Integración Económica Venezolana-Colombiana, Juan
González Velasco, manifestó su preocupación en
relación a la situación crítica que viven los empresarios
de la zona fronteriza, asegurando que en los últimos
dos años se han reducido en un 50% las inversiones,
pasando de 150 millones de dólares anuales a 70
millones de dólares. González Velasco señala que
existe una gama de factores que han impactado al
sector económico, en cuanto se refiere al intercambio
comercial. Así, reiteró que las relaciones políticas y
diplomáticas bilaterales en el campo económico y
comercial es uno de los factores que ha tenido mayor
repercusión. De igual forma, hizo hincapié en el
contrabando y el transbordo como factores negativos
en el proceso de integración. EN, 02-04-01

Países Andinos afectados
por caída económica estadounidense

El Directorio de la Corporación Andina de
Fomento (CAF) se reunió en Caracas con los  Ministros
de Hacienda de los respectivos países de la subregión
Andina: Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela,
con el fin de dar a conocer las precauciones que han
tomado cada una de las naciones ante los efectos que
podría traerles la reciente desaceleración de la
actividad económica en Los Estados Unidos. En este
sentido, el Presidente Ejecutivo de la CAF, Enrique
García, anunció que podría traer consecuencias
negativas en lo que respecta a las exportaciones de la
nación norteamericana. Sin embargo, García aclaró
que esta caída económica estadounidense, sumaría
algunos puntos positivos a los países andinos, debido
a que se presentaría una reducción en las tasas de
interés que ha adoptado la Reserva Federal
Norteamericana. EN, 31-03-01

Colombia recibe con agrado
venezolanos en la  frontera

La visita de venezolanos en la capital del
Municipio Norte Santander, Cúcuta, ha sido fructífera
para los habitantes de la zona fronteriza, pues su pre-
sencia  le trae puntos favorables a su economía, debido
a que los turistas no pierden la oportunidad para hacer
sus compras a bajos costos por la ventaja que le ofrece

el cambio monetario del peso. Así, el director de la Oficina
de Aduana, Ricardo Ramírez, informa que a diferencia
del año anterior, las exportaciones colombianas en los
últimos días han incrementado en un 34%. «Los
venezolanos vienen y pasan el fin de semana, hacen
compras y regresan» afirmó Ramírez. EN, 30-03-2001.

Optimismo en el intercambio
comercial fronterizo

El control del contrabando en el área fronteriza
colombo-venezolana podría traer una mejoría en el
intercambio comercial entre ambos países y, al parecer,
el actual gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías,
ha logrado manejar bien la situación. Esta es la posición
que asume el Presidente de la Cámara de Integración
Económica Venezolana Colombiana, Juan González
Velasco, quien asegura que la reducción del 50% del
contrabando posicionaría en 3.15 millardos de dólares
el intercambio binacional, lo cual significa que habría
un incremento de 1.05 millardos de dólares respecto
al año 2000.» Uno de los gobiernos que más énfasis
le ha puesto a solucionar el problema de las fronteras
y las aduanas es el del presidente Hugo Chávez Frías»
afirmó el Ejecutivo González. EN, 20-03-01

Posible Libre Comercio
entre la CAN y MERCOSUR

El Secretario General de la Comunidad Andina
de Naciones(CAN), Sebastián Alegrett, en una visita a
Montevideo, enfatizó que posiblemente este organismo
podría firmar un acuerdo de libre comercio con el
MERCOSUR a fin de año. Alegrett dio a conocer que
aún no se ha concretado ninguna fecha en específico,
sin embargo, se espera que en los próximos meses se
adelante el proceso en los diferentes encuentros que
se efectúen entre los países integrantes de la CAN.
LN, 03-03-01 / EN, 16-12-00 / EN, 03-11-00.

Ecuador incrementa relaciones
comerciales con Venezuela

Según un informe del Banco Central ecuato-
riano, los intercambios comerciales entre Venezuela y
Ecuador se incrementaron en un 44% durante el pasado
año, registrándose un alza tanto por parte de las
exportaciones ecuatorianas hacia Venezuela, como las
importaciones de Venezuela provenientes de ese país,
calculando una subida aproximada en 40.6%. Respecto
a esta situación el embajador de Ecuador en Venezue-
la, Marcelo Fernández, insistió en que aún se deben
contrarrestar muchas desigualdades comerciales entre
ambas naciones, debido a que todavía Venezuela se
encuentra en una posición ventajosa respecto a
Ecuador. EN, 20-02-01 / EN, 16-02-01

CAN busca combatir diferencias de la OMC
Veintitrés funcionarios de la Comunidad Andina

de Naciones (CAN) participaron en un seminario para
ser entrenados acerca de las estrategias, reglas y
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procedimientos para solucionar las diferencias
existentes entre la Organización Mundial de Comercio
(OMC) y el Instituto para la Integración de América
Latina y el Caribe del Banco Interamericano de
Desarrollo. Según el director de la Secretaría General
de la CAN, Victor Rico, el hecho de combatir estas
diferencias tiene como objetivo proporcionar seguridad
y prevención en el sistema multilateral del comercio. El
evento contó con la participación de diversos exposi-
tores, entre ellos, Serafino Marchese, Gáeten Verhoosel
de tal OMC  y Verónica Toscani del Intal.   EN, 11-02-01

CAN se encamina hacia
un mercado común

La Comunidad Andina de Naciones(CAN),
creada hace 30 años, hoy asume como reto lograr una
Zona de Libre Comercio andina, meta que pretende
alcanzar  antes de consolidar al Área de Libre de
Comercio Americano (ALCA). Con este nuevo propósito
de un mercado común, la CAN  busca consolidar una
estabilidad económica en todos sus países integrantes,
alcanzando una diversificación en su estructura
productiva. Así, la apertura del mercado andino se basa
en el establecimiento de cuatro libertades: libre circula-
ción de bienes, libre circulación de servicios, libre circu-
lación de capitales y libre circulación de personas. Esta
estrategia económica tiene como objetivo posicionar
la CAN en un elevado escalón competitivo ante Amé-
rica y el mundo entero. EN, 24-12-00 / LN, 10-12-00

Aduana de San Antonio supera
expectativas del 2000

Funcionarios de la Aduana Principal de San
Antonio participaron su satisfacción por la recaudación
del año 2000, respecto al intercambio comercial entre
Venezuela y Colombia. En tal sentido, el coronel
Helímenas Liscano Burgos, gerente de esta aduana,
aún cuando no precisó cifras, resaltó que los recaudes
superaron las metas trazadas para este año. A su vez,
señaló la complacencia del balance de exportación e
importación para Venezuela. LN, 02-12-00

Carnet estudiantil propicia
desarrollo turístico Andino

Los países integrantes de la Comunidad Andina
acordaron una serie de estrategias para impulsar el
desarrollo turístico en cada una de sus naciones. Entre
los proyectos planificados se encuentra el otorga-
miento de un carnet estudiantil a aquellas personas
comprendidas entre los 15 y 26 años, que les permitirá
disfrutar de ciertas ventajas, como lo es el caso de
descuentos especiales en la entrada de sitios turísticos,
en particular a aquellos lugares que están a cargo del
Estado: museos y parques nacionales. Al respecto, la
viceministra de Turismo de Venezuela, María Eugenia
Loriente acotó: «El carnet andino de turismo será un
instrumento para el estímulo y promoción del crecimien-
to de las corrientes turísticas entre los países de la

CAN». De igual manera, propusieron la idea de una
cartilla del turismo, la cual buscaría contribuir a la
sensibilización de la comunidad hacia la importancia
del sector turismo, como elemento clave para el
desarrollo social y económico. EN, 17-11-00

CAF proyecta regulación financiera
La Corporación Andina de Fomento(CAF) se

propone implantar en los países andinos (Colombia,
Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú) unas normas que
regulen la banca a la cual pertenecen estas naciones.
Se busca permitir una evaluación comparativa de los siste-
mas de la región, encaminando así el proceso de integra-
ción de los procesos financieros. La estrategia propicia la
implementación de la supervisión consolidada. El director
adjunto a la vicepresidencia de la CAF, Camilo Arenas,
participó que para dar inicio a esta medida, se deberá
hacer una evaluación de los créditos, inversiones,
provisiones y proceso de activos y pasivos. LN, 01-11-00

Caso Montesinos
Discuten presencia de Montesinos en Venezuela

Aún cuando el Viceministro venezolano de
Seguridad Ciudadana, Francisco Belisario Landi,
declaró en una rueda de prensa la posible presencia
de Vladimiro Montesinos en Venezuela, el Fiscal
General venezolano, Isaías Rodríguez, asegura que
se trata  tan solo de «Simples Conjeturas», debido a
que nadie tiene la plena certeza sobre lo divulgado.  A
su vez, el Ministro venezolano de Interior y Justicia,
Luis Miquilena, no descarta la idea de que el buscado
ex–asesor  peruano Vladimiro Montesinos, pueda tener
cómplices en Venezuela, identificados con mafias que
trafican con drogas en todos los países del mundo.
Respecto a la búsqueda de Montesinos, Miquilena
expresó que en la reunión celebrada con su homologo
peruano, Antonio Kevin Vidal, Venezuela y Perú
mantienen abiertos los canales de coordinación y
comunicación con el objetivo de ubicar a Montesinos
y, en el caso de ser detenido en Venezuela,  inmediata-
mente sería deportado a Lima.

Por otra parte, el ex–presidente venezolano,
Carlos Andrés Pérez, en declaraciones desde Nueva York
a una radio peruana, expresó que el actual mandatario,
Hugo Chávez  podría estar protegiendo a Vladimiro
Montesinos, debido a que existe una relación de amistad
bien conocida entre ambos. «No se trata de una amistad
tan súbita, porque se trata de la amistad de dos dictadores
y de sus operadores», sostuvo Pérez. Sin embargo, el
Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, aclaró: «Si
Montesinos estuviera aquí, en caso de que aparezca, el
gobierno venezolano no vacilará en apresarlo y entregarlo
al gobierno peruano». LN, 24-04-01 / LA, 07-04-01 / LN,
04-04-01 / LN, 05-04-01 / LN, 24-02-01.

SEGURIDAD
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Colombia y Venezuela fortalecen
relaciones de Seguridad Fronteriza

Según el comandante del Ejército de Venezuela,
Lucas Rincón, en los próximos días de establecerá
una serie de reuniones con los funcionarios del Ejército
colombiano, con el fin de fortalecer las relaciones de
seguridad fronteriza y sobre todo, ratificar algunos
acuerdos existentes en la Comisión Binacional de
Fronteras. «Vamos a fortalecer las relaciones, las
comunicaciones y las partes de Inteligencia. Vamos a
intercambiar información desde el punto de vista de
Inteligencia, que cuando haga una operación que esté
muy cerca de la frontera, estemos informados para que
no haya problemas, confusiones y algunos inconve-
nientes de esta naturaleza». Por otra parte, expresó la
disponibilidad de las fuerzas colombianas para cumplir
con sus responsabilidades de protección, manteniendo
como siempre lo ha hecho excelentes relaciones en
este ámbito con su país vecino. EN, 20-04-01.

Chávez dispuesto a negociar
con grupos rebeldes colombianos

El presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en una
rueda de prensa en el puerto caribeño de Cartagena,
después de participar como observador en la Cumbre
de los países beneficiarios  del Tratado de Preferencias
Arancelarias Andinas (ATPA), declaró su disposición a
psrticipar en el proceso de paz que lleva a cabo el
Gobierno Colombiano con los grupos subversivos,
siempre y cuando también las otras partes deseen
hacerlo. «Estamos participando en el proceso de
diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, FARC, y eso nos produce satisfacción y nos
compromete más con Colombia y la paz». De igual
manera, aseguró su disposición a negociar con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) del país vecino,
ya que lo único que se propone es contribuir en el
proceso de paz, respondiendo a un compromiso de ética,
afecto y cariño por la nación colombiana. LN, 19 -04-01.

Ministro de la Defensa suspende
otorgamiento de armas.

Después del anuncio hecho por los ganaderos
del país, por medio del cual manifesta la creación de sus
propios mecanismos de defensa contra invasores de
fincas, el Ministro de la Defensa venezolano, José Vicente
Rangel, decidió suspender transitoriamente el otorga-
miento de portes de armas, ya que considera delicado y
peligroso para la nación dejar actuar a grupos de auto-
defensa. El anuncio fue hecho en los campamentos
militares fronterizos, actividad realizada con el fín de refor-
zar la presencia castrense y las labores de inteligencia
en dichas zonas. De igual manera, el presidente de
CONATEL, Diosdado Cabello, dio a conocer la posible
instalación de 74 emisoras radiales a lo largo de la
frontera, con el objetivo de propiciar campañas mediáti-
cas, las cuales «pueden ser más poderosas que la pre-
sencia física de militares en estas áreas». LN, 06-04-01.

Más de 600 cedulas eliminadas en San Antonio
La Fiscalía de Cedulación de San Antonio,

anuló 600 cedulas pertenecientes a habitantes de la
zona fronteriza, decisión tomada después de un
proceso de depuración que se viene realizando desde
hace 3 años en el sistema de Identificación. El motivo
que dio pie a dicho procedimiento por parte de este
organismo nacional fue el continuo registro de
documentos falsos. Por otra parte, han sido objetadas
algunas, debido a la falta de la constancia de
maternidad, errores en los datos de lugar y fecha de
nacimiento. Así  Freddy  García, Fiscal Revisor de San
Antonio, acotó que en los casos de objeción por errores
en los datos, estos pueden ser resueltos con el respaldo
de documentos legales,  por parte de sus
representantes. LN, 05-04-01.

Proyecto Beta instala Base
de inteligencia en la Frontera

Con el fin de mejorar la calidad de trabajo del
Ejercito Nacional, a través de la ejecución de la tercera
y última fase del Proyecto Beta, se instalarán Bases de
Inteligencia de Combate en las zonas fronterizas del
país. Así lo dio a conocer el Comandante de este
organismo militar, General de División Lucas Rincón
Romero, quien expresó que este proyecto se inició
hace 10 años y esta última etapa se prolongará
posiblemente hasta el año 2004. «Es un proyecto que
se viene desarrollando en el Ejercito, y estamos en su
tercera fase. Es lo que corresponde a la parte de la
guerra electrónica en  la Inteligencia nuestra». De tal
manera, con la adquisición de nuevos equipos de
comunicaciones militares, se pretende modernizar y
fortalecer la inteligencia estratégica y de combate del
componente militar, garantizando la compatibilidad
tecnológica de las herramientas que ya poseen otras
organizaciones. EN, 27-03-01.

Bases Militares presentan carencias
en su infraestructura

Después de un recorr ido de inspección
realizado por representantes del Ministerio de la
Defensa, se arrojó como resultado que existen
prioridades en la construcción y mantenimiento de
obras civiles en las bases militares de los estados
Táchira y Zulia. La inspección aérea  por estas zonas
fronterizas estuvo bajo la responsabilidad del Teatro
de Operaciones número II, con sede en la Fría del
Estado Táchira, y a cargo del General Néstor Gonzáles
Gonzáles, Comandante de dicho organismo. Durante
la visita los militares supervisaron las bases de
protección fronteriza ubicadas en el Estado Zulia,
(Semprún y Catatumbo) y en el Estado Táchira, (García
de Hevia). De tal manera, la actividad se realizó con la
finalidad de levantar un informe general donde se
planteen las carencias de estas bases militares, y así
poder dotarlas de una buena infraestructura para
garantizar una excelente seguridad. LN, 26-03-01.
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Gobierno y ganaderos encaminan
soluciones a  inseguridad fronteriza.

Después de una semana de cont inuas
reuniones establecidas entre el gobierno y los
ganaderos, comenzaron a salir respuestas positivas
para mejorar la seguridad fronteriza de los productores
de dicha zona. El presidente de la Asociación de
Ganaderos del  Táchira y director de Fedenaga, Genaro
Méndez, aseguro que f inalmente comienza a
visualizarse una solución viable a las diversas
problemáticas. «Estamos hablando el mismo idioma y
vamos camino a poner a poner fin a los enfrentamientos
que venían sucediendo». De esta manera el Ministro
de la Defensa, José Vicente Rangel, invitó a los
ganaderos regionales a hacer sus planteamientos y
proponer estrategias factibles. En tal sentido, Fedenaga
propuso la creación de «Comandos Elites» para
fortalecer la seguridad de la zona limítrofe entre
Colombia y Venezuela. De igual manera, hicieron una
solicitud de estímulo para los venezolanos, empleados
del Estado, que trabajen en el área fronteriza. Así,
presentaron como alternativa el convenio de
carnetización de obreros, teniendo como finalidad
carnetizar a los trabajadores de fincas y, de esta
manera, distinguirlo de los trabajadores y de personas
indocumentadas presentes en la zona limítrofe. LN,
13-03-01, 19-03-01 y LA, 13-03-01.

FAN tomará represalias
contra grupos de autodefensa

A raíz de la idea debatida entre el gobierno
venezolano y los hacendados, acerca de crear grupos
de autodefensa, el Ministro de la Defensa, José Vicente
Rangel, aseguró que la Fuerza Armada Nacional
tomará acciones contra los ciudadanos precursores
de dicha medida, debido a que la función de defender
y asegurar el área fronteriza le compete tan solo a los
organismos del Estado, encargados de impartir justicia
en el País. De tal manera apoya la posición asumida
desde hace varios días por el Presidente de la
Republica, Hugo Chávez Frías, quien aseguró que no
va a permitir la organización de dichos grupos de
autodefensa, alertando que podrían ser detenidos si
no obedecen las normas establecidas por el gobierno.
LN, 09-03-01 / EN, 08-03-01 / LN, 08-03-01.

Incremento de Batallones de Cazadores
reforzaran seguridad fronteriza

El Jefe del Estado Mayor del Teatro de
Operaciones 1 y 2 del Ejército de la Guardia Nacional,
Coronel Alexander Navarro, después de haber visitado
la Sierra de Perijá, durante una exposición, hizo un
llamado ante la comisión parlamentaria para anunciar
la necesidad de incremento de 2 batallones de
cazadores, con la finalidad de garantizar una adecuada
protección a los pobladores de dicha zona. Así, expresó
que aún cuando esta área cuenta con una gran
cantidad de efectivos, se evidencia carencia de

seguridad en los ciudadanos, presenciándose cada
vez problemáticas de ilegalidad como lo son: el narco-
tráfico, subversión, terrorismo, extorsión, contrabando,
secuestros, siembra de coca, inmigración, etc. De igual
manera Navarro participó el requerimiento de la
presencia de ingenieros en esta localidad fronteriza,
para que se encarguen de la construcción de vías que
faciliten el traslado, tanto de los organismos de Defensa
como de sus habitantes en general. EN, 28-02-01.

Fedenaga propone estrategias
para la seguridad fronteriza

El presidente Federación de Ganaderos de
Venezuela (Fedenaga), José Luis Bentancourt,
manifestó que ante la situación crítica de inseguridad
que se encuentran los ganaderos del área fronteriza,
este organismo está planteando estrategias que alivien
los problemas de los afectados. En tal sentido, planteó
la posibilidad de crear comandos de inteligencia de
alto nivel, adscritos a la jurisdicción militar, apoyando
institucionalmente a la Fiscalía y al Poder Judicial de
esta zona limítrofe. La propuesta fue hecha a nombre
de toda la Federación y dirigida al Presidente de la
República, Hugo Chávez Frías, y a las entidades
competentes en la solución de este problema, el cual
estaría afectando económicamente a los involucrados
debido al pago de vacunas y al rescate de
secuestrados. LN, 18-02-01. / LN,  27-02-01.

 Inician operaciones
contra inseguridad fronteriza

El periodista José Vicente Rangel, a una
semana de haber asumido su nuevo cargo de Ministro
de la Defensa, acompañado del Comandante de la
FAN, Luis Enrique Amaya Chacón, llevó a cabo su
primera visita oficial a los teatros de Operaciones 1 y 2,
ubicados en la zona fronteriza colombo-venezolana.
Tal operación tuvo como finalidad inspeccionar la
situación actual de seguridad que se presenta en dicho
territorio. Al respecto expresó: «La frontera es vene-
zolana, es el corazón de Venezuela y vengo a aplicar
mis planes para la seguridad y la aplicación de la ley
en forma total». De igual manera, resalto la necesidad
de fortalecer el trabajo para la protección de los
campesinos, ganaderos y todos aquellos ciudadanos
que corren algún tipo de peligro en su tranquilidad
diaria. En el mismo sentido, participó su disponibilidad
de diálogo con los ganaderos tachirenses, quienes
desde hace varios días han presentado diversas
denuncias. LN, 22-02-01. / LA, 22 -02-01.

Se abre diálogo para combatir
la inseguridad fronteriza

Después de insistir durante 5 meses con
debates públicos, sobre la necesidad de formar
acciones para fortalecer la seguridad fronteriza, el
Presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado
Táchira (ASOGATA) Genaro Méndez, informó acerca
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de la iniciativa del Gobernador del Estado Táchira,
Ronald Blanco La Cruz, quien invitó a la directiva de
esta asociación a participar en la reunión del Consejo
de Seguridad Estadal. A dicha reunión asistieron los
máximos representantes de los diversos cuerpos de
seguridad militar de la región. Así, la reunión fue
calificada de positiva por parte de Méndez, debido a
que se acordaron comisiones con la finalidad de
mantener diálogos constantes entre la fuerzas de
seguridad y los sectores afectados. Al respecto
manifestó: «Con esta apertura vamos a bajar el perfil
de la denuncia pública para concentrarnos en la
denuncia privada y directa». LN 18-02-01.

Guardia Nacional toma medidas
de control en Aduanas

Con el fin de controlar los numerosos actos
ilícitos que se cometen en la aduanas de Venezuela, la
Guardia Nacional y la Intendencia Nacional de
Aduanas activará un plan que consta de 4 fases
evolutivas, las cuales ya han sido difundidas en los
distintos Comandos Regionales. Como primera acción,
pautaron la inspección de más de 500 empresas en
toda la nación, verificando sus derechos legales, el
movimiento de sus actividades comerciales y la entrada
y salida de mercancía.  Al respecto, el General Gerardo
Briceño, Comandante General de la Guardia Nacional,
señaló que la Coordinación de Resguardo y el Seniat,
serán los encargados de seleccionar las empresas que
serán inspeccionadas. Sin embargo, se estima que la
visita se llevará a cabo según la información de
exportación e importación, es decir, de los datos
particulares obtenidos en una industria. LA, 09-02-01.

Venezuela debe mejorar inversión
militar con Colombia

La Comisión Especial para el Seguimiento de
las consecuencias del Plan Colombia en Venezuela,
presentó un informe  que será discutido en  la Asamblea
Nacional, en el cual se plantea la revisión financiera
de la inversión para equipar su Fuerza Armada.

 En dicho informe, se presentan 12 recomen-
daciones entre las cuales destaca «dotar y mejorar la
capacidad logística en las tareas de nuestra Fuerza
Armada, en su misión de resguardo del espacio
fronterizo, aumentando su capacidad en las áreas de
inteligencia, patrullaje aéreo, terrestre, fluvial y marítimo
en el área fronteriza». La realización de este informe
estuvo encabezada por Julio Cesar Montoya, quien
señala que el mismo, es el fruto de esfuerzo de un trabajo
efectuado durante 40 días, el cual abarca la visita a las
zonas fronterizas y consultas con instituciones publicas y
privadas, nacionales e internacionales. EN, 09-02-01.

ELN niega relación con muerte
de campesino apureño

El grupo guerrillero del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) en un comunicado difundido en la

ciudad de Arauca ( 350 Km del noreste) de Bogotá,
manifestó no estar involucrado en el asesinato ocurrido
en el Estado venezolano Apure, de 5 hombres
campesinos, de los cuales tres eran venezolanos y
dos colombianos. Al respecto el canciller venezolano,
José Vicente Rangel, reconoció que el gobierno no
puede dejar pasar por alto estos homicidios, por lo
que estaría en la obligación de investigar a fondo este
hecho criminal. «No se puede seguir aceptando la
impunidad que se vive en la región fronteriza», acotó
Rangel. También indicó que se ha comunicado una
vez más con Colombia para que refuerce esta zona,
debido a que existe un «estado de indefensión». LA,
20-11-00 / LN, 20-11-00 / EN, 15-11-00.

Colombia no cuenta con suficientes
soldados para la frontera

El embajador de Colombia en Venezuela,
Germán Bula, anunció que su país no cuenta con mayor
cantidad de soldados para reforzar el área fronteriza. «
No nos sobra ni un soldado, ni un agente de policía, si
no tenemos más soldados en la frontera es por una
física incapacidad del Estado para hacerlo», manifestó
Bula. Sin embargo, informó zona de La Gabarra,
después del llamado  por parte de Venezuela, dado
que tiene la intención de mantener una hermosa y
productiva relación con su país hermano. También hizo
referencia al Plan Colombia, definiéndolo como un
«proceso de paz», en el cual el componente militar
ocupa el 25% de los recursos. Afirma que el problema
es el narcotráfico y la violencia. LN, 06-11-00

Elaborarán ley
de frontera en Venezuela

Miembros del Parlamento Andino, represen-
tantes de la sociedad civil y de las distintas ramas del
poder del estado Táchira decidieron elaborar un
proyecto de frontera. Llegaron a este acuerdo durante
un encuentro realizado en San Cristóbal, en el cual se
discutieron tanto las polít icas comunitarias de
integración colombo-venezolanas como los procesos
que permiten el desarrollo binacional. El parlamentario
Luis Antonio Bigott fue quien ofreció la instrucción
metodológica para la instalación de las mesas de
trabajo.  Finalmente, los integrantes de las mesas
asignaron a Jorge Sayago, diputado ante la Asamblea
Nacional de Venezuela, como coordinador del proceso
legislativo. LA, 4-11 / LN, 4 y 8 de noviembre.

Comisiones presidenciales
reanudan conversaciones

Antonio Lizarazo, ministro plenipotenciario de
la embajada colombiana, informó que las comisiones
presidenciales de negociación y de integración y de
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asuntos fronterizos de Venezuela y Colombia se
reunieron para reestablecer la mesa de trabajo que
habían abandonado el año pasado. El diplomático
aseguró que es importante establecer instancias
binacionales, las cuales se encarguen de velar por el
buen curso de las relaciones entre los dos países, de
modo que si surge algún malentendido los lazos
podrían seguir siendo favorables. En este sentido,
explicó «lo destacable es que debe existir una
unificación entre estos dos pueblos hermanos,
independientemente de los problemas políticos que
se puedan presentar». LN, 09-01-01.

Países andinos proponen
plan antidrogas

Los mandatarios de Colombia, Venezuela,
Bolivia, Perú, Brasil, Panamá y Ecuador le presentaron
al presidente norteamericano, George W. Bush, un plan
contra el narcotráfico. Arévalo Méndez, vice-canciller
venezolano, dijo que su país concertó con sus vecinos
una política mancomunada para erradicar tanto la pro-
ducción como el consumo de drogas en Latinoamérica.
Indicó, también, que los jefes de estado de la Subregión
le solicitaron formalmente a Bush el ingreso de Vene-
zuela a la Ley de Preferencias Comerciales Andinas
(ATPA, siglas en inglés). Méndez agregó que el ATPA
le permitirá a Venezuela acceder al mercado estado-
unidense a pesar de ser uno de las naciones afectadas
por el tráfico de estupefacientes. LA 20-04-01

Parlamento andino
impulsa cooperación

Los presidentes de los congresos andinos se
reunieron para  promover las relaciones de coope-
ración y coordinación entre los entes parlamentarios
de Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.
Germán Astudillo, mandatario ecuatoriano, informó que
los legisladores suscribieron varios acuerdos que
permitirán mejorar la colaboración interinstitucional.
Además de intercambiar experiencias comunitarias,
los senadores estudiaron el fortalecimiento de la
part ic ipación ciudadana, la democracia y la
gobernabilidad. EN, 25-04-01 / 26-04-01.

Inversiones para el transporte
pesado nacional

El gobernador tachirense, Ronald Blanco La
Cruz, en un Taller del Parlamento Andino, presentó un
proyecto en el cual  plantea algunas inversiones para

mejorar la calidad del transporte fronterizo. Su plan
consta de la repotenciación de la flota venezolana,
asegurando que cuenta con el respaldo económico
del Fondo Intergubernamental del Desarrollo Social
(FIDES), con una partida de 13 millardos. Durante su
exposición, sostuvo: «Cuando hay un sistema de costo-
beneficio, el proceso de integración es para que las
dos partes se beneficien, cuando hay desventajas en
un territorio por donde van a circular sus transportistas,
y hay una superioridad en el sentido de las unidades,
esto genera una situación bien difícil». De igual manera,
hizo un llamado a los diversos participantes para que
lo discutido se convierta en hechos y no se quede tan
sólo en palabras. LA, 04-11-00

Plan Refugio: estrategia
para desplazados colombianos

Aún cuando el gobierno nacional no ha dado
declaraciones oficiales respecto a la situación de
desplazados colombianos en Venezuela, el Comando
Unificado de la Fuerza Armada Nacional (Cufan),
realizó un proyecto denominado Plan Refugio, el cual
busca principalmente atender el estado de los
inmigrantes en Venezuela, teniendo como primera fase
un operativo completo en la zona fronteriza. El encargado
principal de dicho proyecto es el jefe del Cufan, general
Manuel Antonio Rosend, quien se ha responsabilizado
de crear un plan que contemple una serie de aspectos
para ayudar a los colombianos que huyen de la guerra,
tomando en cuenta que se requiere del apoyo del
Ministerio de Relaciones Interiores, a través de la Oficina
Nacional de Identificación Dirección de Extranjería, para
regularizar la documentación de estas personas que
llegan al país. EN, 22-02-01 / EN, 14-02-01.

Vicepresidente venezolano
desmiente maltrato a desplazados

El vicepresidente venezolano, Isaías Rodríguez,
negó las acusaciones hechas por ciertos organismos
en relación a un supuesto maltrato a los desplazados
en Venezuela, asegurando que el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR),
no tiene capacidad para comprobar la justificación del
regreso de estos inmigrantes hacia su país, poniendo
en duda que lo hagan de manera voluntaria o, por el
contrario, a la fuerza. En respuesta a las acusaciones
hechas al gobierno venezolano, el canciller Rodríguez
indicó : «Todas las personas que se han desplazado
de Colombia a Venezuela, han tenido la atención y en
algunos casos incluso ellos mismos han manifestado
a través de los medios, que las atenciones han sido
satisfactorias y que, una vez atendidos, algunos de
ellos han ingresado a Colombia». LA, 05-11-00
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Guerrilla apoya  proyecto
político de Chávez

El portavoz de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia, Raúl Reyes, dio a conocer la
posición de su grupo guerrillero a favor del proyecto
político del actual gobierno venezolano, encabezado
por el mandatario Hugo Chávez Frías». «Ahora, en este
gobierno que es bolivariano, con mayor razón tenemos
simpatías con el presidente Chávez, porque al fin y al
cabo las FARC también están luchando por el proyecto
bolivariano  para que Colombia retome el pensamiento
libertario e integracionista de Simón Bolívar», expresó
Reyes. Habló además de la «conspiración» existente
contra Chávez, por parte de la oligarquía y de los
sectores de la ultraderecha de Colombia. EN, 11-12-
00  LA, 11-12-00  EN, 10-12-00

Diputado colombiano denuncia
relaciones venezolanas con las FARC

El diputado colombiano Darío Salazar, miembro
de la comis ión asesora de la Cámara de
Representantes, en una declaración a la emisora
privada Radio Caracol, denunció que el gobierno
venezolano mantiene estrechas relaciones con las
Fuerzas Armadas de Colombia (FARC). En su criterio,
esto hace que Venezuela sea un vecino «muy
peligroso». Manifiesta que dichos grupos guerrilleros
poseen oficinas en el territorio venezolano. De igual
modo, aseguró que la policía y servicios secretos
venezolanos estarían protegiendo a las FARC y
manteniendo frecuentes reuniones con altos
funcionarios, algunos casos allegados a la presidencia.
LN, 28-11-00

Surge orquesta
sinfónica andina

Bajo la iniciativa de la Corporación Andina de
Fomento (CAF) se creó una orquesta sinfónica que
reúne a  jóvenes de todos los países miembros de la
Comunidad Andina de Naciones -Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia-.  La agrupación
cuenta con más de 160 músicos, de entre 16 y 25 años
de edad, que muestran el repertorio rítmico de sus
lugares de origen. El lema de estos  artistas reza que la
música derriba los obstáculos que impiden alcanzar la
integración y el desarrollo de la Subregión. Ana
Mercedes Botero, directora de relaciones exteriores
de la CAF, considera a la orquesta un «instrumento
transformador de nuestras sociedades y  una
herramienta para la articulación y la participación
comunitaria». EN 4-11.

Se efectúa taller de registro civil
Bajo la coordinación de las gobernaciones del

estado Táchira y del Norte de Santander se realizó, en
San Cristóbal, el III Taller de Registro Civil como
continuación de la jornada binacional denominada
Identidad en un Mundo Globalizado . Durante la
actividad se capacitó a los prefectos de Colombia y
Venezuela sobre el procedimiento que rige en la
actualidad el registro civil de ambos países. Asimismo,
se ofrecieron ponencias relacionadas con la
inscripción de niños en las actas de nacimiento para
garantizar que ningún infante se quede sin identidad y
así todos puedan tener acceso a los derechos y
beneficios otorgados por las leyes. LN 12-03-01

CAN acuerda realizar reunión extraordinaria
Hugo Chávez Frías, presidente venezolano,

informó que los miembros de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) acordaron llevar a cabo una reunión
extraordinaria, en Caracas, el 23 de junio de este año.
Chávez notificó que la decisión se había tomado
durante el marco del encuentro de los mandatarios de
los países beneficiarios del Sistema Andino de
Preferencias y Venezuela.  El jefe de estado venezolano
anunció que en la asamblea especial se analizarían
temas como la propuesta, hecha por su homólogo
colombiano, Andrés Pastrana, del diseño de una
agenda social conjunta. Por otra parte, indicó que
esperaba que a su nación la incluyeran en el Sistema
Subregional de Preferencias. LA 20-04-01

Chávez concreta relaciones con Colombia
El presidente venezolano, Hugo Rafael Chávez

Frías, realizará una visita a Colombia durante 4 días,
tiempo que ocupará en realizar diversas reuniones
como lo es la Quinta Reunión Operacional y Décima
Segunda Reunión de la Comisión Binacional
Fronteriza(Combifron). Estos eventos se celebrarán en
la Comandancia General del Ejército en Fuerte Tiuna,
donde se tratarán diversas temáticas, entre estas, la
supervisión e inspección del cumplimiento de los
compromisos militares por parte de ambas naciones.
Además, al culminar este encuentro, en los siguientes
días, sostendrá también diálogos con el Presidente
Pastrana para discut ir  asuntos binacionales
relacionados con el proceso comercial y de inversión.
LA, 30-04-01  LA, 28-04-01

Venezuela realiza operativo Maremoto 2001
El Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel,

part icipó la real ización del operativo mil i tar
denominado «Maremoto 2001, el cual se efectuó en
Castilletes con la presencia del presidente Hugo
Chávez. Así, al respecto expuso que el ejercicio militar
se llevó a cabo tan sólo por efectos nacionales y no
como medida contra el país vecino por la futura
aplicación del Plan Colombia. «En Colombia existe
una matriz de opinión que cuestiona todo lo que hace
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Venezuela... Venezuela no es suspicaz en el tratamiento
de los temas colombianos, no especula ni elucubra»
añadió Rangel. EN, 18-03-01

Alcaldes reunidos en taller
de Trabajo e Integración

Con el fin de fortalecer el eje fronterizo colombo-
venezolano se reunieron en el Municipio Puerto
Santander, los diversos alcaldes de los municipios
fronterizos, para participar en el Primer Taller de Trabajo
e Integración de Fronteras, evento convocado por el
alcalde de Boca de Grita, Ramón Elías Vergel Lázaro.
Durante el Taller se trataron temas relacionados con la
salud, medio ambiente, educación , comercio, políticas
binacionales e intercambio empresarial. Con esta
actividad se espera encaminar un proyecto que
englobe los problemas actuales que se presentan en
la frontera y así más adelante llevarlos a las Comisiones
Binacionales. LN, 14-12-00

Bautizan libro sobre el Plan Colombia
El periodista Enrique Contreras Ramírez es el

autor del reciente libro titulado «Globalización y Plan
Colombia», obra en que plantea su juicio acerca de
los efectos del Plan Colombia, sosteniendo que este
proyecto «no es otra cosa que la invasión militar del
territorio de ese país y la escalada presumible de la
dominación continental, para intentar derrotar la
resistencia y los movimientos revolucionarios de ese
pueblo colombiano» . LA, 14-12-00

Surge orquesta sinfónica andina
Bajo la iniciativa de la Corporación Andina de

Fomento (CAF) se creó una orquesta sinfónica que
reúne a  jóvenes de todos los países miembros de la
Comunidad Andina de Naciones -Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia-. La agrupación
cuenta con más de 160 músicos, de entre 16 y 25 años
de edad, que muestran el repertorio rítmico de sus
lugares de origen. El lema de estos  artistas reza que la
música derriba los obstáculos que impiden alcanzar la
integración y el desarrollo de la Subregión. Ana
Mercedes Botero, directora de relaciones exteriores
de la CAF, considera a la orquesta un «instrumento
transformador de nuestras sociedades y  una
herramienta para la articulación y la participación
comunitaria». EN 4-11-00

Discuten leyes integradoras
sobre la Identidad Nacional

Representantes de la UNICEF, junto al Ministerio
de Relaciones Exteriores de Venezuela y el gobierno
regional, se reunieron en un seminario binacional con
la finalidad de discutir los reglamentos relacionados
con el Derecho de la Identidad Nacional, acción que
busca preservar la identidad de los niños nacidos en
territorio colombiano y venezolano, sin importar las
condiciones geográficas, políticas y religiosas. Entre

las intervenciones hechas se destacó la de la delegada
venezolana ante la UNICEF, Débora Comini, quien hizo
referencia a la delicada situación que viven los niños
colombo-venezolanos debido al crítico estado de
inseguridad que se presenta en la zona fronteriza, sobre
todo por el establecimiento de grupos guerrilleros. LN,
6-12-00

Países Andinos dialogan
sobre prorroga del ATPA

Cartagena fue la sede de los presidentes de
Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú para
dialogar acerca de la posibilidad de pedir al gobierno
estadounidense una prórroga del Tratado de
Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA). Para los
gobiernos de los Países Andinos esta solicitud de
prórroga del ATPA es de gran importancia  en el aspecto
socio – económico, debido a que su vencimiento
repercutiría negativamente en la producción de cada
una de las regiones. Así, los mandatarios andinos en
una carta que harán llegar próximamente al Presidente
de los Estados Unidos, George Bush, plantearon tres
aspectos básicos: prórroga indefinida del ATPA,
aplicación de los beneficios entre 500 y 1300 nuevas
posiciones arancelarias e inclusión de Venezuela como
país beneficiario. LN, 19-04-01.

Comisiones binacionales
analizan situación fronteriza

En el marco de una reunión binacional donde
se establecieron las Comisiones Presidenciales de
Venezuela y Colombia, se debatió la temática de los
desplazados. En el evento, llevado a cabo en la Colonia
Tovar, el embajador colombiano Germán Bula, ratificó
la disposición del Ministro de la Defensa de su país, de
iniciar un proceso de inspección, con el fin de verificar
la situación de los desplazados que podrían existir en
el área fronteriza con Venezuela. A pesar que se
obviaron en la cita los argumentos relacionados con el
Plan Colombia y la inseguridad fronteriza, se trataron,
de manera prioritaria, los asuntos relacionados con
obras de vialidad e infraestructura para la zona
fronteriza, así como labores de asistencia en salud y
educación. EN, 23-02-01 / LN, 14-01-01

Venezuela debería fortalecer sus fronteras
El nuevo movimiento de desplazados

colombianos hacia Venezuela hace que los
funcionarios respectivos tomen medidas para fortalecer
las fronteras de Venezuela. Al respecto, el Defensor
del Pueblo venezolano, Germán Mundaraín, expresó:
« Debemos fortalecer las defensorías que existen en
la zonas fronterizas como Amazonas, Táchira y Zulia,
porque se están produciendo migraciones de personas
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que huyen de las persecuciones, ya sea del ejército,
paramilitares o guerrilla». Según la información dada
por el canciller José Vicente Rangel, la inmigración se
ha incrementado significativamente en el último año,
hecho que se debe, a su juicio, al componente militar
del Plan Colombia. LN, 09-01-01

Constitución tachirense
incorpora nuevo título

«Frontera e Integración» es la denominación
del título XII que incluyeron en la nueva Constitución
tachirense, pasando a ser así la primera vez que se
incorpora esta área en la carta magna regional. El
diputado Jorge Sayago fue una de las personas que
insistió más sobre ésta, la cual tiene como meta
fundamental lograr que los municipios fronterizos
cumplan «con los altos fines de la defensa nacional,
así como la integridad y el impulso del desarrollo
económico», lo cual permite mejorar la calidad de vida
de sus habitantes . En tal sentido, parte del artículo 205
contempla: «El Consejo Estadal de Frontera elaborará
cada año un Plan de Inversiones Públicas, con el
propósito de obtener los recursos necesarios y
suficientes del Fondo de Compensación Interterritorial
y otras fuentes de financiamiento para atender el
desarrollo socio-económico de los municipios». De
igual manera, se busca alcanzar un avance social y
cultural. LN, 10-12-00

Venezolanos deciden situación
de transbordo fronterizo

La posibilidad de agilizar el transbordo de carga
en la frontera, está en las manos de los trasportadores
venezolanos. Así lo aseguró la Ministra de Comercio
colombiana, Marta Ramírez, quien informó que los
transportadores se deben reunir en Caracas con la
finalidad de dar una solución a la problemática
presente. Propone una alianza estratégica entre los
empresarios y el gobierno. Es preciso recordar que la
medida de transbordo fue puesta en marcha por el
Presidente Chávez en 1999 y debía ser levantada el
pasado 3 de Noviembre, dado que estaría violando
los reglamentos establecidos en la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), respecto al libre tránsito. LN,22-
11-00 / LA, 4-11-00

ELN rechaza  diálogo
en territorio Venezolano

Fue totalmente rechazada la propuesta hecha
por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, al
Ejérci to de Liberación Nacional de Colombia
(ELN),acerca de la posibilidad de abrir el diálogo entre
el gobierno de Andrés Pastrana y el ELN, dentro del
territorio venezolano.

El tercer comandante de dicho grupo militar
colombiano, Pablo Beltrán, expresó a nombre del ELN
el desacuerdo a la oferta hecha por el Presidente
Chávez, y sobre todo, la suspensión indefinida de los
contactos con el Ejército Colombiano. Al respecto
aludió al descontento de la organización con el
mandatario Andrés Pastrana, por no cumplir con su
compromiso de ordenar la desmilitarización de  una
zona del norte de Colombia, para llevar a cabo allí las
negociaciones de paz. EN, 20-04-01 / LN, 19-04-01.

Caso Ballestas
Acusado Ballestas por delitos menores

Forjamiento de documentos, uso de cédula de
identidad falsa y suscripción de contratos de servicios
como luz, cable y agua por medio de documentos
falsificados, son los delitos que se le imputan al
guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y
presunto aeropirata colombiano José María Ballestas,
capturado en Venezuela el pasado 13 de Febrero. El
Fiscal de la República de Venezuela, Isaías Rodríguez,
aclaró que su presunta liberación sería una medida
cautelar y no al azar. Sin embargo, esta decisión está
en poder del Tribunal Supremo de Justicia. Del mismo
modo, expresó la existencia del temor de una posible
fuga del detenido.

 Pablo Beltrán, el tercero al mando del ELN de
Colombia, por medio de una declaración a las
radiodifusoras de Bogotá, confirmó la militancia de José
Maria Ballestas en su grupo guerrillero y la violación a
la ley venezolana por usar cédula falsa. LA 07-04-01,
LN 04-04-01, / LN 05-04-01, / EN, 22-03-01

Tribunal detiene a presunta
pareja de Ballestas

El Tribunal 18 de Control, detuvo a Patricia
Montero, supuesta compañera sentimental del
guerrillero colombiano José María Ballestas, debido
al uso de cédula falsa, delito que puede ser condenado
con 18 meses a 5 años de prisión. Para profundizar los
conocimientos acerca de los datos personales de la
encarcelada, el Ministerio Público, solicitó a las
autoridades policiales de Colombia  un informe sobre
la situación legal en ese país de Montero. Isaías
Rodríguez, Fiscal General de Venezuela, señaló que
hasta el momento no se le conocen ningún otro delito
a la ciudadana colombiana. EN, 21 – 03 – 01.

Venezuela analiza
extradición de Ballestas

Después de la solicitud de Colombia para que
Venezuela extradite al guerrillero colombiano del ELN
José María Ballestas, el Canciller venezolano Luis
Alfonso Dávila, no niega la posibilidad que sea
concedida por parte del gobierno venezolano dicha
petición: «Colombia oficialmente presentó una solicitud
de extradición siendo evaluada y considerada. En el
momento en que el gobierno lo considere oportuno,
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informará en relación con este tema»,expresó Dávila.
De igual forma, el Embajador de Colombia en
Venezuela, Germán Bula Escobar, informó que la
detención de Ballestas no ha causado hasta el
presente daños en las relaciones bilaterales entre
ambos países, sin embargo todo dependerá de la
respuesta del gobierno venezolano en relación a la
solicitud de extradición planteada por Bogotá.EN, 18-
03-01 / LN, 18-03-01.

Colombia rechaza posición de Venezuela
respecto a extradición

El Vicepresidente de Colombia, Gustavo Bell,
manifiesta no entender la posición que asume el
gobierno venezolano ante la petición de extradición
del guerrillero del ELN, José María Ballestas, supuesto
secuestrador del avión de la línea Avianca, con 41
ocupantes en Abril de 1999. «Para nosotros es difícil
entender las declaraciones y afirmaciones que se han
hecho por parte del gobierno colombiano, pero en todo
momento debemos mantener los canales diplomáticos
para así superar estas diferencias», apuntó Gustavo
Bell. De igual modo, manifestó que debe existir respeto
hacia las leyes internacionales sobre el secuestro de
aeronaves, en las cuales se plantea el apoyo que deben
dar los países frente a la solicitud de personas
requeridas por este tipo de delito. / LN, 18 – 03 -01.

DAS interviene en captura
El proceso de detención del guerr i l lero

colombiano José Maria Ballestas ha causado gran
repercusión en toda Venezuela. En esta oportunidad
el Ministro de Interior y Justicia, Luis Miquilena aseveró
la destitución del Director de la Policía Técnica Judicial
de Venezuela (PTJ), comisario Eliseo Guzmán, juntó
al Director de Identificación y Extranjería (DIEX), por
haber incurrido en faltas graves, relacionadas con la
detención de Ballestas y de su pareja Patricia Montero
se acusa al DAS (Policía Secreta Colombiana), de violar
la soberanía venezolana al tomar parte en dicho
proceso sin la autorización del gobierno de Venezuela.
LN, 11-03-01.

Chávez desmiente protección
a Guerrillero Colombiano

 El Presidente Venezolano Hugo Chávez calificó
como «una gran mentira» las acusaciones hechas en
un reporte de prensa del diario El Universal, en el cual
se asegura que el Gobierno de Venezuela habría
pestado ayuda al guerrillero colombiano de las FARC,
Germán Briceño, para trasladarlo a Cuba después de
haber resultado herido en un combate. Dicho guerrillero
ha sido acusado por la muerte de tres activistas
indígenas estadounidenses en el año 1999. En tal
sentido, el mandatario Chávez califica la publicación
periodística como una campaña mediática por parte
de sectores poderosos del País. Así,  acusó al director
del Diario El Universal, Andrés Mata Osorio, de

fomentar una alianza internacional para perjudicar su
gobierno. LN, 24-03-01.

FARC hacen un llamado
al Presidente Chávez

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, (FARC) hicieron un llamado al Presidente
Hugo Chávez, invitándolo a las mesas de negociación
para la paz, que han establecido en la zona de disten-
sión de San Vicente del Caguán. Al respecto, el canciller
venezolano, Luis Alfonso Dávila, opinó que Venezuela
está comprometida en la consecución de la Paz para
Colombia, debido a que el logro de esta meta es una
necesidad «impostergable». LA, 09-03-01.

Comunidad internacional participa
en proceso de pacificación colombiana

Por segunda vez la comunidad internacional se
reúne en mesas de diálogos para abarcar la temática
del logro de la paz  en  Colombia, producto de la
intervención continua de diversos grupos guerrilleros.
El encuentro se efectúa luego de a una cita acordada
por el Presidente Pastrana y el líder guerrillero Manuel
Marulanda Vélez, «Tirofijo», en la zona desmilitarizada
de San Vicente del  Caguán. En esta oportunidad,
participan más de 20 países, entre estos, Venezuela,
siendo el Ministro Luis Alfonso Dávila el representante
de este país. Por otra parte, se cuenta con la presencia
de representantes de la Unión Europea y de la ONU,
quienes insisten en dialogar sobre el respeto al
Derecho Internacional Humanitario y la posibilidad de
un alto en fuego y cese de la hostilidad. EN, 07-03-01
/ EN, 08-03-01 / EN, 10-02-01

Grupo de los Tres reunido
por la paz colombiana

Los cancilleres pertenecientes a los países
integrantes del Grupo de Los Tres ( Colombia, México
y Venezuela) se reunieron con la finalidad de crear
una resolución en respaldo al diálogo del gobierno
colombiano y las FARC, con el objetivo de participar
en el proceso de gestión de la paz colombiana. Al
culminar el encuentro, los representantes de México y
Venezuela, Jorge Castañeda y José Vicente Rangel,
presentaron un documento en el cual manifestaron su
colaboración con el proceso, impulsado por el
Presidente Pastrana, de tal manera de propiciar una
solución a los conflictos que se presentan diariamente
en Colombia. LN, 12-02-2001 / EN, 12-02-2001

Relaciones pasan
por buen momento

A pesar de los malentendidos que surgieron
entre Venezuela y Colombia respecto a la aplicación
del Plan Colombia, el Ministro de Relaciones Exteriores
de Venezuela, José Vicente Rangel, considera que las
relaciones entre ambas naciones pasan por un buen
momento, después de superar las malas interpreta-
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ciones. De hecho, las declaraciones de este canciller
coinciden con el regreso a Colombia del embajador
venezolano en Bogotá, Roy Chaderton, quien había
permanecido en Caracas desde el pasado 27 de
Noviembre, a raíz de que el gobierno colombiano llamó
a su embajador Germán Bula. En tal sentido, Chaderton,
tras retornar a Bogotá declaró: «Las relaciones
internacionales entre Colombia y Venezuela entraron
en un proceso de normalización y con su carácter
integracionista». LN, 11-01-01 / LN, 07-12-00  / LN, 28-
11-00.

Gobierno venezolano desmiente
apoyo a grupos violentos

Tanto el presidente de la República, Hugo
Chávez Frías, como el canciller José Vicente Rangel,
desmintieron las acusaciones hechas días anteriores
por el subsecretario del Estado para Asuntos
Interamericanos, Peter Romero, a través del diario «
The Miami Herald», las cuales literalmente afirmaban:
« Hay indicios de que el gobierno de Chávez ha
apoyado a movimientos indígenas violentos en Bolivia
y que en el caso de Ecuador apoya paramilitares
golpistas». Así, el mandatario venezolano, Hugo
Chávez asegura que todas estas acusaciones se tratan
de una campaña internacional contra la «revolución
bolivariana». De igual modo, el ministro de Relaciones
Exteriores, José Vicente Rangel, manifestó que con
esta actitud se busca debilitar las relaciones de
Venezuela con los países fronterizos. LN,07-12-00
EN,07-12-00

Intervención de militares venezolanos
ante secuestros guerrilleros

Luis Fernando Ramírez, Ministro de la Defensa
colombiano, confirmó el ingreso de mil i tares
venezolanos hacia Colombia con la finalidad de
intervenir en la liberación de secuestrados por grupos
guerrilleros. Aclaró que en ningún momento Pastrana
hizo esa petición al mandatario Hugo Chávez, sino
que fue hecha por el Capitán Gabriel Arango, de la
Casa Militar del Palacio Presidencial, quien le solicitó
abogar ante el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
para que liberaran a su hermano, logrando su rescate
y también el de 40 tachirenses más. Además, Ramírez
se refirió a algunas publicaciones hechas por la Revista
colombiana «Cambio», medio que informó la presencia
de militares venezolanos en la zona fronteriza,
identificados como Ramón Madriz Moreno, José
Remigio Castro y José Carrera González.  EN, 3-12-00
EN, 6-12-00

Todo marcha excelentemente
entre la FAN y Venezuela

A pesar de los aparentes roces surgidos entre
importantes representantes de Venezuela y Colombia,
el Ministro de la Defensa venezolana, Ismael Hurtado,
expresó que se mantienen óptimas las relaciones entre

las Fuerzas Armadas de ambos países. « Las
comunicaciones se siguen dando de manera tal que
las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Colombia
y Venezuela son excelentes... el clima entre ambas
instituciones es de confianza mutua y reciprocidad»,
anunció Hurtado. Por otra parte, el presidente de la
Asamblea Nacional venezolana, William Lara, aseguró
que existen grupos relacionados con empresas
internacionales, dispuestas a perjudicar las relaciones
entre Caracas y Bogotá, hizo hincapié en las
actuaciones de los medios de comunicación como lo
es el el periódico  «El Tiempo». LN, 29-11-00
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