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Agenda

DIPLOMACIA

AGENDA DE LAS RELACIONES 
COLOMBO-VENEZOLANAS

[ENERO-JUNIO 2009] 

COLOMBIA Y VENEZUELA EN REUNIÓN DE SUS 
CANCILLERES ANALIZARON PROYECTOS PARA 
ESTRECHAR LA RELACIÓN BINACIONAL

Los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela 
Nicolás Maduro y Colombia Jaime Bermúdez, 
reafirmaron este miércoles 18 de marzo, la voluntad 
de seguir estrechando la cooperación binacional pese 
a la tensión que pueda existir entre ambos países. 
Reunidos en el hotel Meliá Caracas trataron temas 
comunes como la cooperación financiera y energética, 
también la comercialización del sector automotriz, el 
desarrollo de biocombustibles, la continuación de 
los proyectos del poliducto y la posible participación 
de de Ecopetrol en la faja del Orinoco. Además de 
suma importancia la constitución de un fondo común 
por 200 millones de dólares, destinado a financiar 
a pequeñas y medianas empresas de ambos países 
para hacer frente a la crisis económica mundial, fondo 
que aprobaron los presidentes Hugo Chávez y Álvaro 
Uribe el 24 de enero en Cartagena Colombia, a esto 
el canciller venezolano Nicolás Maduro expreso que la 
creación de este fondo ayudará a construir una nueva 
institucionalidad financiera que apunte al desarrollo 
de nuestros países y a la capacidad para mantener 
el flujo de inversiones en momento como este de 
crisis”. Asimismo se conoció el descontento por parte 
de Venezuela por el reciente anuncio realizado por el 
gobierno colombiano sobre la fumigación de cultivos 
ilícitos en zonas cercanas a la frontera, teniendo en 
cuenta que dichas fumigaciones se hacen por vía aérea 
con químicos que no solo perjudican a los cultivos 
ilícitos sino a las personas que habitan a uno u otro lado 
de la frontera. En términos generales los cancilleres 
calificaron como productivo dicho encuentro, en el 

que el canciller colombiano agradeció la invitación y 
señalo que Colombia y Venezuela tienen una enorme 
agenda que los compromete de uno y otro lado para 
avanzar en proyectos comunes. L.N 19-03-2009, E.N. 
19-03-2009, L.A. 19-03-2009.

ACUERDOS ENTRE ORGANISMOS PARA AGILIZACIÓN 
EN LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS FRONTERIZOS EN 
VENEZUELA

El cónsul de Venezuela en Cúcuta, Sergio Arias 
Cárdenas, se reunió con el presidente de COTATUR, 
Santiago Contreras y el directorio de la cámara de de 
turismo en la sede COTATUR con el fin de planificar 
estrategias conjuntas para facilitar e incrementar el 
número de visitantes que cruzan la frontera colombo-
venezolana. Según señalo el presidente de COTATUR 
el gobierno regional del Táchira tiene la firme 
intención de promocionar al Táchira en Colombia, 
“Nuestro norte ahora es crear paquetes turísticos que 
puedan ser ofertados en el exterior, ya que tenemos 
muchas bondades que mostrar”. Asevero también 
Arias Cárdenas que “en el consulado, hemos tratado 
de minimizar los requisitos para las personas que 
viajan hacia ambos destinos” destacando que los 
venezolanos solo necesitan tramitar la tarjeta andina 
para poder viajar a lo largo de toda Colombia y en el 
caso de Venezuela pese a que se han minimizado los 
requisitos deben presentar 3 fotografías, la cedula de 
identidad, el certificado de vacunación contra la fiebre 
amarilla y la reseña judicial para obtener un permiso 
de circulación en todo el territorio nacional máximo 
de 90 días. L.A. 11-02-2009.

REUNIÓN DE ÁLVARO URIBE Y HUGO CHÁVEZ PARA 
DISCUTIR SALIDAS A  LA CRISIS ECONÓMICA

Los presidentes de Venezuela y Colombia se 
reunirán el sábado 24 de enero de 2009 a discutir 
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82 estrategias conjuntas para hacer frente a la crisis 
económica mundial, el tema económico como 
prioridad superada la crisis diplomática entre 
Caracas y Bogotá por los rehenes de la guerrilla de 
las FARC. Entre otros asuntos económicos que se 
trataran serán la definición del cupo del cupo de 
importación de vehículos luego que Caracas fijara 
límites a las importación automotriz desde Colombia, 
la creación de de un ferrocarril transfronterizo y 
la firma de acuerdos en el ámbito energético y de 
infraestructura. También se prevé que en dicho 
encuentro los mandatarios anunciarán oficialmente a 
los nuevos embajadores Gustavo Márquez por parte 
de Venezuela y María Luisa Chiappe por Colombia. L.N 
23-01-2009.

PRESIDENTE DE COLOMBIA ÁLVARO URIBE SE REÚNE 
CON SU HOMOLOGO HUGO CHÁVEZ POSTERIORMENTE 
VIAJA A BRASIL A ENCONTRARSE CON LULA

El presidente de Colombia Álvaro Uribe, se reunirá 
con sus colegas Hugo Chávez y Luiz Inácio Lula da Silva 
en visita a ambos países que hará a partir del 14 de 
abril de 2009 según fuentes del ejecutivo en Bogotá. 
Los asuntos económicos centrarán la agenda del 
mandatario colombiano tanto en Caracas como en Río 
de Janeiro, en Caracas la reunión de los mandatarios 
será una continuidad a la primera que se realizara en 
Enero en la ciudad de Cartagena, en la que se acordó 
la creación de un fondo financiero binacional para el 
sector privado y un acuerdo comercial que compense 
la desvinculación de Venezuela de CAN que era el 
principal socio comercial de Colombia tanto en la 
CAN como en la región. En el caso de Brasil, la visita de 
Uribe tiene como prioridad su asistencia a la versión 
Latinoamericana del Foro Económico Mundial, en la 
que intervendrá en la plenaria de apertura del Foro, 
posteriormente según el portavoz de la casa de 
Nariño se entrevistara con el mandatario Brasileño y a 
la postre también se reunirá con empresarios de Brasil. 
L.A. 13-04-2009. 

REUNIÓN ENTRE LAS DIRECCIONES DE CULTURA DE 
TÁCHIRA, SANTANDER y NORTE DE SANTANDER

La actividad se desarrolló en las instalaciones de 
la dirección de cultura del Estado Táchira en el que 
estuvieron presentes por Colombia, la Secretaria de 
Cultura y la secretaria de fronteras y Cooperación 
Integral de la Gobernación del departamento Norte 
de Santander; la Secretaria de Cultura y Turismo de 
San José de Cúcuta, el Instituto de Cultura y Turismo 
de Pamplona y el Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de  Bucaramanga y de Venezuela estuvo 

la Jefatura de Relaciones Interinstitucionales de la 
alcaldía del Municipio San Cristóbal, la directora de 
Cultura del estado Táchira Lic. Ilia Sierra Moreno y la 
directora de relaciones internaciones del estado, Abg. 
Natalia Rivas, en esta reunión binacional segunda en 
la preparación del acuerdo a los convenios fronterizos 
en el que estableció como punto principal la creación 
de comisiones técnicas integradas por entidades que 
suscriben dicho acuerdo. Asimismo se estableció 
la estructura orgánica de las disciplinas culturales, 
destacándose las artes plásticas y audios visuales, 
artes escénicas, música, literatura y patrimonio.
L.A. 09-03-2009.

REUNIÓN ENTRE EL GOBERNADOR DEL ESTADO TÁCHIRA 
CESAR PÉREZ VIVAS Y EL DEL DEPARTAMENTO NORTE 
DE SANTANDER WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO

El pasado jueves 26 de marzo en la fronteriza 
ciudad de Cúcuta se reunieron los Gobernadores del 
Táchira Cesar Pérez Vivas y del Norte de Santander 
William Villamizar Laguado, buscando estrechar 
lazos de amistad e integración y evaluar proyectos 
conjuntos en lo que se refiere al comercio, la cultura, 
el intercambio diplomático con el acercamiento 
de las políticas entre ambas regiones así mismo 
mejorar la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), 
reunión que contó con la presencia de una pequeña 
representación del tren ejecutivo del Táchira y del 
presidente y vicepresidente de la cámara de comercio 
de Cúcuta. Entre los temas de mayor relevancia está 
el de mejoras a la infraestructura vial, la construcción 
de una vía binacional por el eje sur, a la altura de 
Llano Jorge en el municipio Bolívar, que comunique 
de manera más dinámica a San Cristóbal y Cúcuta y 
contribuya decididamente al desarrollo de la región 
fronteriza, proyecto inmediato que presentó el 
gobierno del Táchira. L.N. 28-03-2009.

VALORAN POSITIVAMENTE ACUERDOS FIRMADOS POR 
CHÁVEZ Y URIBE

La Cámara de integración Económica Venezolano-
Colombiana (CAVECOL) da un visto bueno y de agrado 
los nuevos acuerdos firmados por los presidentes 
de Colombia y Venezuela – Álvaro Uribe y Hugo 
Chávez, sin embargo mantiene cautela en el hecho 
de la propuesta, de que se paguen las exportaciones 
e importaciones en moneda local que podría motivar 
a la instalación de nuevas alcabalas impuestas por 
Cadivi las cuales no contribuirían a las mejoras del 
intercambio. Según Daniel Montealegre presidente 
de CAVECOL “Si el pago en moneda local no es otra 
alcabala será bienvenido”, explica que si se trata de 
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83mayores trámites burocráticos a través de Cadivi, 
por las importaciones del convenio Aladi en las que 
se suscriben las compras binacionales, no se verá el 
beneficio. No obstante, aun no se han explicado las 
operaciones peso-bolívar en lo que se debe ser muy 
prudente. También hablo de un fondo binacional, de 
200 millones de dólares por parte de Bogotá y Caracas 
y enfatizó el hecho de que se incluya parte de la 
inversión en la zona fronteriza. E.N. 26-01-2009.

COLOMBIA CIERRA FRONTERA CON EL ARAUCA
Por disposición del gobierno colombiano, se 

ordeno el cierre de la frontera con Venezuela en el 
departamento de Arauca, motivado a la jornada de 
elección de gobernador de dicho departamento 
según lo informo el servicio de prensa de la presidencia 
en Bogotá. Así mismo dicha medida también se 
dispone debido a una fuerte presencia de guerrillas 
como ELN y FARC en este departamento, las cuales 
podrían sabotear las elecciones, por eso la seguridad 
para la jornada fue reforzada con 120 uniformados 
adicionales a los que cuenta el departamento.
L.N 31-05-2009

CHÁVEZ ADVIERTE A COLOMBIA QUE RESPONDERÁ 
MILITARMENTE

El presidente Hugo Chávez advirtió que Venezuela 
responderá militarmente ante una eventual violación 
de la soberanía por orden del ministro colombiano de 
defensa, Juan Manuel Santos a quien volvió a calificar 
como una “amenaza” para Venezuela y toda la región. 
Chávez afirmó “Lamentablemente, con todo el dolor 
de mi alma, yo mandaría a prender los aviones (cazas) 
Sukoy, los mandaría inmediatamente a prender, y 
los tanques de guerra, pero la soberanía, la dignidad 
de Venezuela yo no voy a permitir que se irrespete 
por nada del mundo”. Esto motivado a las ultimas 
declaraciones por parte del canciller colombiano en 
la que ha justificado y “reivindicado” el atropello a la 
soberanía ecuatoriana como “derecho de Colombia de 
buscar terroristas donde quiera que se encuentren”, 
después del bombardeo que realizara el ejercito 
colombiano a un campamento de las FARC en territorio 
ecuatoriano en Marzo de 2008. Declaraciones que el 
gobierno venezolano toma como amenaza directa y 
ha respondido fuertemente en una nota diplomática 
que divulgo la cancillería venezolana el pasado 3 de 
Marzo. L.N 09-03-2009, L.A 09-03-2009.

NO SE HA SUSPENDIDO LA VENTA DE PASAJES AÉREOS 
A COLOMBIA

Ante rumores que se habían generado sobre una 
posible suspensión de la venta de boletos aéreos 
y servicios turísticos hacia Colombia, la Asociación 
Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) 
aclaró que la venta de boletos se sigue haciendo de 
manera regular a dicho país. Sin embargo la comisión 
de administración de Divisas (Cadivi) monitoreo y 
corrigió desviaciones e irregularidades en las que había 
incurrido alguna aerolínea que expendía boletería 
fuera de los términos de la normativa, para cubrir 
trayectos desde aeropuertos fuera de Venezuela. La 
directiva de Avavit informo que “todas la agencias 
de viajes legalmente autorizadas para funcionar en 
Venezuela siguen expendiendo la boletería de forma 
normal, pero Cadivi ha hecho cumplir la providencia de 
asignación de divisas para las líneas aéreas.” Explicaron 
que: al no poder vender los boletos aéreos que salen 
desde el aeropuerto de Cúcuta, el costo de los mismo 
aumenta, ya que se ha corregido las desviación, 
incluso pasajeros residenciados en Colombia venían a 
San Cristóbal a comprar sus boletos subsidiados por el 
estado Venezolano. L.N 09/06/2009.

CIERRE DE 7 COMERCIALIZADORAS FRONTERIZAS POR 
CONDICIONES DE INSALUBRIDAD E IRREGULARIDADES 
TRIBUTARIAS

El director general del INDEPABIS, Oscar Andrade 
dio a conocer que el pasado martes 13 de enero 
fueron cerrados por 24 horas siete comercializadoras 
en la frontera debido al incumplimiento y violación 
de los artículos 23 y 52 de la ley para la defensa de 
las personas para el acceso a los bienes y servicios, 
referentes a las condiciones de salubridad y a la 
exposición al público de los precios como normativa 
obligatoria, así mismo indico que las distribuidoras 
(cuatro de Ureña y tres ubicadas en san Antonio del 
Táchira) enfrentan además multas por irregularidades 
en la declaración de sus impuestos, información que 
dio a conocer funcionarios de la gerencia de tributos 
Internos de la región andina que participaron en el 
operativo de fiscalización. Andrade destacó también 
que dichos operativos seguirán realizándose con el 
objetivo de evitar el contrabando de alimentos en la 
zona fronteriza y garantizar la seguridad alimentaria 
en el Estado. Dichos operativos se harán en conjunto 

POLÍTICA EXTERIOR
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84 con organismos como: (Ministerio de agricultura 
y tierras, Guardia Nacional, SENIAT, SADA, Mercal, 
INDEPABIS, entre otros.) L.A 14-01-2009.

CAYÓ OTRA VEZ EL BOLÍVAR EN CÚCUTA.
 Para el día 24 de enero del presente año, el 

mercado cambiario fronterizo entre Venezuela y 
Colombia vuelve  a sufrir una devaluación de la 
moneda venezolana al cotizarse a 43 centavos de 
peso  para la compra y 45 para la venta, resultando 
nada rentable para el ciudadano venezolano que 
realiza  actividades comerciales en Cúcuta. Según 
las declaraciones suministradas  por los operadores 
cambiarios de la  zona fronteriza  esta situación se 
debe  a la baja demanda de bolívar, al encarecimiento 
del dólar del mercado secundario, debido a que este 
impone en la frontera el valor de bolívar, actualmente  
la divisa norteamericana esta cotizada en el mercado 
oficial a 2.290 pesos y 2.250 pesos en el mercado no 
oficial. L.N. 24-01-2009.

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRIBUTOS 
DEMANDAN 

La cámara de industria y comercio de Ureña 
solicita la  apertura de la Unidad de Tributos Internos, 
aprobada  a comienzos del  año 2008 ya que la misma 
permitirá  a los contribuyentes del municipio Pedro 
María Ureña, que gestionen y tramiten  por esta oficina 
todo lo relacionado a los deberes formales contraídos 
con la administración tributaria del país y no acudir 
hacia las ciudades de San Cristóbal o San Antonio 
donde se exponen a la delincuencia debido a que la 
mayoría de los afiliados deben transportar elevadas 
sumas de dinero para dar cumplimiento con el pago 
de tributos. Es por ello que también manifiestan la 
necesidad de  se abra en el municipio una sucursal 
del Banco Industrial de Venezuela debido  que solo 
en esta entidad se pueden realizar los pagos de los 
contribuyente especiales, y para que de esta forma se 
pueda mejorar el funcionamiento de la Gerencia de 
Tributos Internos región los Andes, planteamientos 
hechos por  Isidoro Teres presidente de la cámara. L.N  
31-01-2009.  

FACTIBLE PUESTA EN MARCHA DEL PLAN FERROVIARIO 
FRONTERIZO

Con la reunión de los presidentes en Cartagena 
Colombia uno de los temas tratados fue el desarrollar 
el plan ferroviario que uniría a l departamento Norte 
de Santander con los Estados venezolanos Táchira y 
Zulia. Según la iniciativa, la idea es que el tren salga de 
la capital del Norte de Santander, pase por Guarumito, 

hasta la Fría (Venezuela), y desde ahí se empalmaría 
para llegar a Maracaibo. Por el lado de Colombia, sería 
necesario volver a construir la vía férrea, mientras que 
por el venezolano solo unos tramos. Según el director 
ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta Pedro 
Sayago manifestó que es muy prematuro hablar del 
costo del proyecto pues desde los años 90 no se ha 
actualizado. Por su parte el presidente de la federación 
de cámaras de Comercio del Táchira José Rozo Lizcano 
aclaró que este proyecto será un hecho y que pronto 
se conocerán los resultados del impacto ambiental. 
El siguiente paso será hacer el diseño del trazado 
y ejecutarlo. Se estima que estará terminado entre 
los años 2012-2013, también dijo que en Venezuela 
existe el plan de emplear el ferrocarril por rutas que 
atravesarían todo el país y existe la posibilidad de que 
se integre con Colombia  a través de los Llanos. L.N 
14-02-2009.

REDUCCIÓN EN EL VOLUMEN DE CARGA EN IMPORTACIÓN 
Y EXPORTACIÓN BINACIONAL

40% se redujo el volumen de carga de importación 
y exportación en la frontera colombo-venezolana, 
como consecuencias a temores de un posible paro 
de transporte así como también las restricciones 
aplicadas por parte del gobierno venezolano como 
la demora en la aprobación de divisas de Cadivi, 
el retraso en la aprobación de certificados de NO 
producción nacional, tardanzas en las solvencias 
laborales así como también la injerencia del transporte 
colombiano en territorio nacional. Condiciones que 
llevan al deterioro y baja en la calidad del transporte 
de carga fronterizo. L.N 22-03-2009.

ACUERDOS ENTRE MANDATARIOS CHÁVEZ Y URIBE 
PODRÍA “IMPULSARÁ LA DESDOLARIZACIÓN EN LA 
ECONOMÍA BINACIONAL”

Tras la reunión entre los mandatarios Hugo 
Chávez de Venezuela y Álvaro Uribe de Colombia 
se impulsaría la desdolarización de la economía 
colombo venezolana, la posibilidad pasaría en 
comercializar con las monedas propias de cada uno 
de los países bolívares y pesos, la cual impulsará 
la economía binacional y fortalecerá al sector 
productivo binacional. Así lo afirmó José Rozo, 
presidente de Fedecámaras Táchira, después de los 
anuncios hechos ante la reunión presidencial, destaca 
que los beneficios son muy positivos no solo desde 
el punto de vista comercial, ya que si se fortalece 
la integración económica se “hala” el proceso de 
integración social como lo ha hecho países como 
Argentina, Brasil y Uruguay, que comercializan con sus 
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85propias monedas y han dejado al dólar como divisa 
preferencial, se eliminarían barreras comerciales 
como la autorización de Cadivi para el otorgamiento 
de Divisas para el pago de materias primas, “por eso 
debemos salir públicamente a aupar estas decisiones 
para que los gobernantes de Caracas y Bogotá vean 
que apoyamos este tipo de políticas”. Indico también 
José Rozo que uno de los sectores que se beneficiaría 
de esta medida sería el azucarero en el caso de Central 
Azucarero del Táchira (Cazta) ya que  gran parte de la 
caña de azúcar la importan del Norte de Santander 
y tiene muchas dificultades para la aprobación de 
divisas por parte de Cadivi. El intercambio comercial 
binacional ha bajado 40% en 2009 cifra que si bien no 
está cuantificada en cifras según la DIAN y el SENIAT 
en el hecho si esta presente, porque se hace manejo 
de importaciones ficticias donde se simulan traslados 
de mercancías que retornan nuevamente a su lugar 
de origen para posteriormente se haga el robo de 
divisas. También comentó que faltan políticas clara 
para el manejo de la delincuencia del contrabando. 
Por otra parte el presidente de Fedecamaras destaco 
la importancia de la consolación de un fondo de 7 
millones de dólares para la creación y fortalecimiento 
de pequeñas y medianas empresas en los estados 
fronterizos y también la aprobación por parte del 
gobierno venezolano de la importación de 10 mil 
vehículos desde Colombia. L.N. 19-04-2009.

JORNADA DE VACUNACIÓN BINACIONAL
El sábado 25 de abril se dio inicio en la frontera 

colombo-venezolana la “Jornada de vacunación de 
las Américas” que se realizará por 7 días, en la cual 
se reforzara el esquema de vacunación de niños 
desde 5 a 10 años con pentavalente y trivalente viral, 
mientras que a los adolecentes y jóvenes con edades 
comprendidas entre los 11 y 18 años, se les aplicará la 
vacuna contra el Sarampión y la Rubeola. La población 
adulta y de la tercera edad será inmunizada contra la 
gripe y otras enfermedades virales. Se han conformado 
diferentes puntos de vacunación sumados a los 
centros de salud del área urbana y ambulatorios de la 
zona rural. El doctor Rolando Rojo, director del distrito 
sanitario 3, informo que la jornada se realiza de manera 
paralela en la frontera de Venezuela y Colombia, por 
parte de autoridades correspondientes de cada país, 
incluso fueron invitados por las autoridades de salud 
del Norte de Santander al lanzamiento de la campaña 
en Cúcuta. L.N 26-04-2009.
CAÍDA DEL BOLÍVAR AFECTARÍA  EL DESARROLLO 
NACIONAL 

El mercado cambiario fronterizo se cotizo el día 

13 enero del 2009 en el sorprendente valor de 36 
centavos de peso por bolívar situación alarmante para 
el presidente de la Central Azucarera del Táchira, Edgar 
Palacios que manifiesta que se han visto afectados 
no solo las  actividades comerciales,  industriales, 
sino que también sea perjudicado la estabilidad 
económica de muchas familias extranjeras que han 
visto afectado su salario debido a  la caída del bolívar, 
aunque se han aumentado los beneficios laborales 
del todo el personal obrero se cree que la medida va 
ser perjudicada significativamente por la caída del 
bolívar. Es necesario acotar que el escandaloso precio 
del bolívar  ha incentivado el contrabando de varios 
rubros utilizados para el consumo y la producción 
en Venezuela, un ejemplo de ello es que viene gente 
del otro lado y compra en la calle, supermercados,  
abastos,  productos de la cesta básica como la azúcar 
y lo venden en el territorio colombiano al doble, triple 
del valor de costo del producto. Situación que según 
empresarios, comerciantes y comunidad en general 
que la caída del bolívar se encuentra vinculado  a 
fuerzas extrañas que están manipulados la tasa 
cambiaria  para  obtener  jugosas ganancias. L.N14-
05-2009.

EMPRESARIOS DEL CUERO DE COLOMBIA Y VENEZUELA 
BUSCAN ALIANZAS PARA SUMINISTRO DE MATERIA 
PRIMA

Empresarios de la manufactura del cuero 
y el calzado establecidos tanto en la frontera 
venezolana como la colombiana constituyen una 
alianza estratégica para solucionar las dificultades 
en conseguir el suministro de materias primas y 
principalmente el retardo de Cadivi en el otorgamiento 
de divisas que los industriales venezolanos deben 
pagar a proveedores colombianos de materia prima, 
debido a este retardo se encuentra paralizada la 
importación de insumos requeridos por la industria 
marroquinera venezolana. En reunión directivos 
de la asociación Bolivariana de Marroquineros de 
Venezuela y la Asociación colombiana de la Industria 
del Calzado, el Cuero y sus manufacturas (Acicam) 
establecieron alternativas que permitan solucionar 
el abastecimiento de materia prima y la celeridad 
a Cadivi tanto en el pago adeudado a proveedores 
colombianos como en el otorgamiento rápido y 
oportuno de nuevas divisas para la compra de nueva 
materia prima. Guillermo Rangel, director de Acicam 
aseguró que están dispuestos a cooperar en todo 
lo posible tanto con los entes gubernamentales 
de Venezuela como los mismos empresarios de la 
industria de la marroqueria para la solución de las 
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86 dificultades. L.N 25-05-2009

FISCALIZACIÓN DEL SENIAT Y LA GN EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

Funcionarios del Instituto para la Defensa de 
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, 
(INDEPABIS), la Superintendencia Nacional de 
Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas, (SADA), 
el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Tributaria. (SENIAT) y efectivos de la guardia nacional 
comenzaron un operativo conjunto de fiscalización a 
nivel de comercializadoras de productos de la cesta 
básica establecidas en San Antonio, para determinar si 
hay infracciones a la ley para la defensa de las personas 
en el acceso a los bienes y servicios. De igual forma, 
se realizara un diagnostico para determinar cuáles 
son los productos que aunque no están considerados 
como de primera necesidad, deben ser controlados 
por medio de quías de movilización de SADA para 
evitar la extracción ilegal del producto. El operativo 
estuvo dirigido por el comandante del destacamento 
de Fronteras 11 de la Guardia Nacional, teniente 
coronel Héctor Hernández y el coordinador regional 
de INDEPABIS, según declaraciones no es posible 
que una población de 65 mil habitantes tengan los 
inventarios sobresaturados  de ciertos productos de 
primera necesidad. L.N. 04/06/2009.

AUMENTAN INVERSIONES VENEZOLANAS EN LA 
FRONTERA COLOMBIANA

El flujo de comerciantes venezolanos que se han 
instalado en Cúcuta y Norte de Santander a establecer 
sus negocios ha aumentado progresivamente, pues 
según condiciones y facilidades que ofrece Colombia 
al empresario, también la seguridad personal a 
permitido e impulsado dicha condición. Pedro Sayago 
de la Cámara de Comercio de Cúcuta manifestó que la 
zona fronteriza tanto de Venezuela como de Colombia 
son lugares propicios para la inversión pero que varía 
según las relaciones binacionales, dichas relaciones 
se han ido fortaleciendo con el paso del tiempo en 
la década de los años 70 no existía el concepto de 
integración o este no era tan fuerte, “ahora existe 
el concepto de inversión colombo-venezolana 
y viceversa”, declaró también el presidente de la 
cámara de comercio preciso que sectores como el de 
manufactura confesiones y productos elaborados son 
los que se han trasladado al territorio colombiano, que 
junto con los propios aumentan la competitividad, 
la calidad y proporciona bajo costos al consumidor. 
Aseveró Sayago que la agilización de las respectivas 
permisologías legales para constituir una empresa en 

Cúcuta demora solo 45 minutos y salen con todos los 
documentos en regla pues se tiene una red directa con 
el gobierno nacional y municipal el cual elimina las 
trabas burocráticas. El tema de la seguridad personal 
es de mucha importancia “Cúcuta hoy por hoy es una 
de las ciudades más seguras de Colombia” y esto es 
corroborado cuando en diciembre de 2008 hubo 
una afluencia muy importante de tarjetahabientes 
de Cadivi no se reportaron incidentes en cuanto a la 
seguridad. L.N. 20-06-2009.

CAPACITAN A PYMES DE LA FRONTERA EN 
FINANCIAMIENTO Y EXPORTACIÓN.

 Con el propósito de informar y capacitar a los 
pequeños  y medianos empresarios y cooperativas 
de producción del municipio Pedro maría Ureña, 
en las fases de financiamiento y logísticas de 
exportación se llevo a cabo en esta localidad un ciclo 
de foros coordinado por Corpoandes y Comditaca, 
del área financiera y respaldo se ocupo la sociedad de 
garantías, Inapyme, Foncrei y el Banco de Comercio 
Exterior entidad adscrita al  ministerio de comercio 
mientras que del área  de planificación se encargo   
Corpoandes y Comditaca L.N.27/06/2009.

COLOMBIA VENDIÓ A VENEZUELA 101.9 GWH DE 
ENERGÍA

Según reporte de la estadal colombiana 
Interconexión Eléctrica (ISA), a través de su filial XM, 
desde el mes de septiembre de 2008 Colombia ha 
exportado a Venezuela 101.9 giga vatios por hora 
(GWh). El reporte indicó que dichas cifra fue el balance 
arrojado entre septiembre y diciembre de 2008 pues 
en el transcurso de todo el año ISA exportó en total 
a Venezuela y Ecuador 611.6 GWh registrando una 
disminución de 265 MWh con relación al 2007. ISA es 
la mayor empresa transportadora de energía eléctrica 
de Sudamérica con presencia en Brasil, Bolivia, 
Ecuador, Perú y Centroamérica. . L.N 06-05-2009

VUELVE A CAER EL BOLÍVAR EN LA FRONTERA
Ante la baja demanda del bolívar motivado 

principalmente por las nuevas medidas de Cadivi; el 
bolívar en el mercado fronterizo de Cúcuta se cotizó 
a 47 centavos de peso, tras expirar el plazo otorgado 
por Cadivi hasta el 5 de enero de 2009 para hacer 
uso de las divisas asignadas a personas que viajan al 
exterior por medios propios; dichas transacciones, 
se efectúan en la mayoría de veces con el interés de 
obtener ganancias al convertir en bolívares los pesos 

COMERCIO NO REGISTRADO
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87obtenidos con dólares a cambio oficial. L.N 08-01-
2009

VENEZOLANOS CON APROBACIÓN DE CUPOS DE CADIVI 
COPAN LOS COMERCIOS DE CÚCUTA

Sin mencionar cifras oficiales el presidente de la 
Federación Nacional de Comerciantes en Norte de 
Santander (FENALCO) Rodolfo Mora Mora aseguró que 
Cúcuta es la ciudad más visitada por los venezolanos 
que tienen el cupo en dólares asignados por Cadivi 
para viajes en el exterior, quedando demostrado por 
la gran afluencia de compradores venezolanos en 
el fin de año 2008 y principios de 2009; a juicio del 
presidente de Fenalco, los venezolanos que tienen el 
cupo Cadivi prefieren a la ciudad de Cúcuta debido 
a que se ahorran los costos que implican los viajes a 
países lejanos y así los dólares alcanzan para hacer 
sus compras. “Para Venezuela esas compras semejan 
pequeñas importaciones ya que todo importación 
en Venezuela es cancelada con dólar oficial.”. Sin 
embargo ya se habla de modificaciones en el uso de 
dólares Cadivi por la cual podría traer consecuencias 
como aumentar la inflación en Venezuela, sin 
embargo dichas restricciones pueden corresponder 
a comportamientos del precio del petróleo y a la 
situación de la economía mundial. L.N 18-01-2009

GUERRA FRONTAL AL CONTRABANDO. 
El Comando Regional Uno (CORE 1) con 

jurisdicción en Mérida, Trujillo, Apure, Barinas y 
Táchira, decomisó 74 mil litros de combustible en 
el Estado Táchira, que iba ser extraído ilegalmente a 
Colombia por personas inescrupulosas que se dedican 
al contrabando de hidrocarburos. Es esta región, 
en los municipios limítrofes Bolívar, Pedro María 
Ureña, Junín y Rafael Urdaneta, el Destacamento 
de Fronteras 11 hace énfasis en la guerra contra el 
contrabando del combustible alcanzando a la fecha, 
desde la implementación de la Operación Táchira 
Socialista y Segura, el decomiso de 52 mil litros de 
gasolina y 22 mil litros de gasoil; además de acciones 
que garantizan la protección, soberanía, control sobre 
el contrabando de alimentos y otros productos. Los 
comandos rurales del CORE 1 adelantan operativos en 
la zona montañosa y rural del Estado, combatiendo la 
delincuencia, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico 
y el contrabando. L.N 02/02/2009.

GUERRA AL CONTRABANDO.
A través de la operación Táchira Socialista y 

Segura a cargo del Comando Regional 1 de la Guardia 
Nacional, ha declarado la guerra a toda actividad ilícita 

referida al contrabando de alimentos, combustibles, 
materiales de construcción, fertilizantes y cualquier 
producto que se desee extraer de forma ilegal, 
desde la entidad tachirense hacia la República de 
Colombia, según las  declaraciones del general de 
Brigada Franklin Erasmo Márquez Jaime jefe del 
core1; se está haciendo hincapié en la seguridad de 
los municipios fronterizos, ya que como es sabido por 
toda la población existe un grave problema de tráfico 
ilegal del hidrocarburo venezolano específicamente 
gasolina y gasoil hacia el vecino país. Es por ello, que 
el Destacamento de Fronteras 11, ha incrementado 
los controles y ha trazado nuevas estrategias 
para combatir dicha problemática, asimismo, el 
general Márquez, hizo público que a través de los 
mencionados operativos se ha decomisado  alrededor 
de 52 mil litros de gasolina y 22 mil litros de gasoil y 
se han puesto a la orden del ministerio de Energía y 
Petróleo 40 vehículos sospechosos de tener un tanque 
acondicionado para el contrabando del hidrocarburo 
venezolano. L.N.02-06-2009.

DECOMISAN 7.5 TONELADAS DE ALIMENTOS QUE IBAN A 
TRASLADAR A COLOMBIA. 

La Guardia Nacional en San Antonio del Táchira, 
a través del Destacamento de Fronteras 11 a cargo 
del Teniente Coronel Héctor Hernández Da Costa, 
retuvo un vehículo y su conductor puestos a la orden 
del Ministerio Público, por infringir la Ley para la 
Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y 
Servicios, una vez que intentaba trasladar a Colombia 
7.5 toneladas de productos de la cesta básica y 754 
litros de aceite vegetal. La Ley en cuestión es exigente 
para el contrabando de extracción de productos de 
primera necesidad, por cuanto un simple desvío no 
previsto en la guía de movilización pudiera ocasionar 
el decomiso del producto, detención del ciudadano y 
del medio de transporte. L.N 03/06/2009.

UN ROBOT Y MAS DE 3 MIL 500 EFECTIVOS PARA 
SEGURIDAD DE CHÁVEZ EN COLOMBIA.

El comandante de la policía de Cartagena, Carlos 
Mena dijo este viernes que el robot será utilizado 
como parte del esquema dispuesto para garantizar 
la seguridad de Chávez, que se reunirá en el histórico 
balneario con su homologo colombiano Álvaro Uribe. 
Una fuente gubernamental dijo a EFE que los jefes 
de estado anunciaran a sus nuevos embajadores en 
Bogotá y Caracas, lo que pondrá fin a la crisis de las 
relaciones bilaterales, dándole prioridad al comercio 
hecho que se demuestra con la elección de los nuevos 
embajadores que provienen del sector empresarial y 
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88 son expertos en temas económicos en las relaciones 
colombo -venezolanas El enfrentamiento comenzó 
cuando Uribe suspendió la mediación de Chávez 
para la liberación de los secuestrados de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia( FARC) y se 
agravo cuando Colombia bombardeo el 01 de marzo 
del 2008 un campamento de las FARC en suelo 
ecuatoriano. L.N 24/01/2009 

INSPECCIONA EL NUEVO MINISTRO DE DEFENSA 
DELIMITACIONES FRONTERIZAS DE GUASDUALITO.

El ministro de la Defensa, Ramón Carrizales, 
visito la población de Guasdualito, con la finalidad 
de ejecutar un plan de recorrido en toda la frontera 
venezolana, como un ejercicio de soberanía en 
el marco de la operación Centinela. Iniciando el 
recorrido en el estado Zulia y llegar al estado Apure. 
Explicó el ministro que la operación Centinela es 
“la intensificación de las labores de patrullaje, 
de soberanía, de preservación de la integridad 
territorial” manifestó que algunos de los logros han 
sido la incautación de varios laboratorios  de droga, 
decomisando droga, combustible que estaban 
saliendo de contrabando, de igual forma la liberación 
de personas secuestradas, a su vez manifiesta que 
el municipio Páez  esta fuera de las estadísticas de 
secuestros y otras actividades ilegales que están 
intensas en sitios como el estado Zulia.L.N.28/03/2009

VIGILANCIA CONTRA LA AH1N1
Las instituciones del Estado venezolano se 

mantienen en vigilancia epidemiológica en los puntos 
de control de acceso al país como las aduanas, de San 
Antonio, Ureña, Aeropuerto internacional y centros de 
salud del distrito sanitario. Se destaca la permanente 
comunicación con las autoridades sanitarias del 
Departamento Norte de Santander (Colombia). 
Entre las actividades que se llevan a cabo se incluyen 
la difusión de material informativo, controles de 
salud y Vacunación. No se han reportado casos de la 
epidemia. LN, 2/06/2009, 8ª

GOBIERNO VENEZOLANO ASEGURA QUE NO HAY 
PRESENCIA DE FARC EN VENEZUELA

El ministro de comunicación e información 
Jesse Chacón, en rueda de prensa desde el Palacio 
de Miraflores, negó la presencia de guerrilleros de 
las FARC en Venezuela y en la que aseveró “pero, 

si los hubiese actuaríamos en el marco de la ley, 
serán detenidos, si están solicitados, se informará al 
gobierno de Colombia y serán entregados, del mismo 
modo que se ha hecho con otros casos”. En ese mismo 
orden, manifestó que Venezuela desea “la paz” para 
Colombia y no inmiscuye en sus asuntos así como 
también agradecemos que no se inmiscuyan en los 
nuestros. Enfatizo también que el presidente Chávez 
ha sido muy claro al decir que abogamos por la paz 
en Colombia, porque la paz en Colombia es la paz 
en Venezuela, dicho conflicto genera diversidad de 
problemas en Venezuela que van desde captación 
de desplazados hasta practicas de secuestro y 
sicariato. En otro ámbito hizo refencia a la enmienda 
constitucional que permitiría la reelección indefinida 
al presidente Chávez, en la que expreso que más de 
la mitad de los venezolanos la avala y está a favor de 
la actual gestión gubernamental. También repudio los 
actos violentos en las instalaciones del canal televisivo 
Globovisión. L.N 05-01-2009

MILITARES COLOMBIANOS SE ALIARON CON EL ELN 
PARA COMBATIR A LAS FARC

Militares colombianos se habrían aliado con el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) para combatir 
a la Fuerzas revolucionarias de Colombia (FARC) en el 
departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, 
en el que ambos grupos guerrilleros mantienen una 
disputa territorial. Los presuntos vínculos Ejercito-ELN 
quedaron expuestos en conversaciones interceptadas 
por la fiscalía aun oficial, que fueron difundidas por la 
revista “Semana” de Colombia. La guerra entre las dos 
principales guerrillas de Colombia se desató a finales 
de 2005, tras la muerte de un miliciano de las FARC por 
cuenta de otro integrante del ELN, esta confrontación 
ha cobrado la vida de 300 insurgentes muertos de 
ambos bandos de la región fronteriza con Venezuela. 
E.N. 19-01-2009

CHÁVEZ NEGÓ QUE ÉL APOYE A LA GUERRILLA
El Presidente venezolano Hugo Chávez en su visita 

a la ciudad de Cartagena Colombia, en la que se reúne 
con su homologo Álvaro Uribe, negó una vez más que 
él y su gobierno apoye a las guerrillas. Dijo: “lo vuelvo 
a ratificar, si yo estuviera apoyando en Colombia 
a cualquier movimiento subversivo, terrorista o 
violento, no estaría aquí, amo esta tierra y quiero para 
ella lo mismo que para mi país, paz, unidad, progreso 
y desarrollo”. Señalo también, que no ha recibido 
ningún pedido para facilitar la liberación de 6 rehenes 
de las FARC, en el que también interviene Brasil y 
reconoció que es un tema espinoso para las relaciones 

GUERRILLA, PARAMILITARISMO
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89bilaterales. Destacó que el comercio binacional, el cual 
supero en el 2008 los 7.000 millones de dólares podría 
aumentar si continua su buen comportamiento, a los 
10.000 millones de dólares, en el que se desarrollan 
y ejecutan estrategias para evitar efectos adversos 
en momentos difíciles para la economía mundial. 
Los presidentes acordaron dar prioridad al comercio 
en sus relaciones, y nombraron como embajadores a 
dos personas provenientes del sector empresarial; por 
parte de Colombia tendrán como embajadora a María 
Luisa Chiappe en Caracas y Venezuela en Bogotá a 
Gustavo Márquez quien fue ministro de comercio de 
Chávez. L.N 25-01-2009.

ASESINARON EN MÉRIDA PRESUNTO JEFE DE LAS FARC.
Un enfrentamiento se produjo en la carrera 5 de 

Zea en el Estado Mérida, dejó una persona muerta, 
de sexo masculino, presuntamente miembro de 
la guerrilla colombiana. Era perseguido desde el 
terminal de la localidad siendo interceptado a pie. 
También resultaron heridos en sus brazos un hombre 
y una mujer transeúntes. L.N 09/02/2009.

ABATIDO UN REBELDE DE LAS FARC ACUSADO DE 
EXTORSIONAR EN VENEZUELA. 

El ejército colombiano abatió en un 
enfrentamiento dos presuntos guerrilleros de las 
FARC, entre ellos su cabecilla identificado como Daniel 
Vásquez Mendoza (Diomer), quien era considerado el 
jefe de finanzas del frente número 45 de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); 
acusado de extorsionar ganaderos en la zona petrolera 
de Arauca y en algunas localidades de Venezuela. L.N 
24/02/2009.

CAPTURA DE UN PRESUNTO PARAMILITAR
Un presunto paramilitar fue capturado por la 

Guardia Nacional Bolivariana en San Antonio del 
Táchira específicamente en el sector 12 del Barrio Ruiz 
Pineda, el cual tenía en su posesión varios panfletos 
intimidatorios en su poder, presuntamente de las 
“Águilas Negras” los cuales anunciaban una “Limpieza 
Social”. La captura la realizaron efectivos de la GNB 
adscritos a la primera compañía del destacamento 
número 11, al mando del coronel Héctor Hernández 
Da Costa, luego de que este ignorara la voz de alto, 
el detenido es venezolano de 26 años de edad, 
residente cerca del lugar de la detención y ha sido 
puesto a la orden de la fiscalía octava del ministerio 
publico a fin de abrirle una investigación, tanto por 
el delito de resistencia a la autoridad como también 
si efectivamente forma parte de las llamadas “Águilas 

Negras” las cuales son una nueva organización 
paramilitar que buscan implementar un nuevo clima 
de terror en la colectividad tachirense y del Norte de 
Santander. L.N. (26/02/2009).

PERMISOS  FRONTERIZOS A LOS COLOMBIANOS SOLO 
LOS EMITE EL CONSULADO DE CÚCUTA.

Posteriormente que las autoridades venezolanas 
de migración y fronteras paralizaran la emisión de 
permisos a ciudadanos colombianos para el ingreso al 
país sin ninguna justificación, queda autorizado solo 
el consulado venezolano ubicado en el departamento 
Norte de Santander a cargo de Sergio Arias Cárdenas  
para el otorgamiento de dichos permisos. De acuerdo 
con las declaraciones del cónsul de Colombia en San 
Antonio  Alberto Mattos, se está trabajando de forma 
conjunta con su homologo del consulado venezolano 
para realizar lo más rápido posible y satisfactoriamente 
todo lo referente a la expedición de permisos a los 
ciudadanos de ambas naciones, es por ello que 
informa a sus connacionales de los requisitos que 
deben presentar para solicitar los diversos permisos 
o la visa para ingresar legalmente a Venezuela; en 
el caso de que requieran visitar a un familiar por 
enfermedad deberán presentar constancia medica, 
si es para visitar algún detenido  deben presentar la 
constancia de la respectiva cárcel donde se encuentre 
retenido. De igual forma, señala que dichos permisos 
tienen una  vigencia de ochos días consecutivos y 
pueden ser renovados mensualmente dependiendo 
del caso. L.N 23/01/2009.

CÁMARA DE TRANSPORTE: LLAMADOS A PARO NO 
REPRESENTA TODO EL SECTOR FRONTERIZO

El presidente de la Cámara de Transporte 
Internacional de carga fronteriza Elio Pulido, aseguró 
que los pronunciamientos sobre supuestos paros 
de transportista en la frontera por problemas de 
abastecimiento de combustible a sus unidades, 
se deben a minorías y no representan a todos los 
transportistas del eje fronterizo. También indico que si 
bien es cierto que la irregularidad del abastecimiento 
de combustible genera serios problemas, este ha 
sido solventado por parte de Guardia Nacional por 
priorizar el llenado de combustible a transportistas. 
Asevero que el verdadero problema es el paso de 
transportistas colombianos en territorio venezolano, 
que han venido desplazando a los venezolanos 
aprovechándose del diferencial cambiario para 
reducir costos de flete lo cual hace una competencia 

MIGRACIONES
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90 desproporcionada. L.A 21-01-2009.

PLAN INMEDIATO EN VIALIDAD Y RECUPERACIÓN DE 
CUENCAS PARA FRONTERA EJECUTARÁ EL GOBIERNO 
REGIONAL DEL TÁCHIRA

El gobierno regional implementará un plan de 
acción inmediata en la frontera colombo-venezolana, 
en materia de vialidad y recuperación de cuencas 
así como la ejecución de una política de puertas 
abiertas para trabajar con todas las comunidades. 
Según Alexis Balza coordinador de la oficina de 
relaciones binacionales, se efectuará como primera 
acción ya consolidada, es la creación de la oficina 
de cooperación de Frontera Binacional, a través de 
la cual se recuperará y atenderá la zona de frontera 
colombo-venezolana, priorizando acciones de 
desarrollo que beneficien a los habitantes de la 
zona. Se conformará un plan en materia de vialidad 
para recuperar las carreteras de la frontera, para el 
aeropuerto internacional “Juan Vicente Gómez” se han 
iniciado trabajos a fin de de presentar un proyecto 
para las consecución de “radioayudas” para vuelos 
comerciales, que permitan su total apertura. En 
materia de ambiental, se iniciará la recuperación de 
cuencas como la del río Táchira, debido al abandono 
al que ha sido sometido, producto de la construcción 
del acueducto El Mesón. Por su parte Natalia Rivas, 
directora de la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORIE), anunció que esa oficina seguirá cumpliendo 
con su función, además de abarcar tres nuevas 
áreas: comercio exterior, cooperación y relaciones 
internacionales. Aseveró “Vamos a tratar de promover 
el desarrollo del comercio exterior, a través del 
fomento de la cultura exportadora e identificación de 
los rubros competitivos, con el fin de posesionarlos en 
el mercado exterior”. L.N 24-01-2009.

PIDEN SUMINISTRO PLENO DE COMBUSTIBLE.  
 Como alternativa para resolver las deficiencias 

que se presentan con el abastecimiento de 
combustible en la zona de frontera, los propietarios 
de servicio pedirán al ministerio de Energía y petróleo 
la restitución plena del volumen de hidrocarburos que 
se venía entregando hasta antes de la reducción de 20 
por ciento. El problema fue abordado en una reunión 
sostenida en San Antonio, donde participaron 
los representantes de las estaciones de servicios, 
directivos de las empresas de transporte colectivo por 
puesto y taxis de los municipios Bolívar, Pedro María 
Ureña y Junín y la guardia nacional, manifestaron estar 

dispuestos  a cooperar en el combate de la extracción 
de combustible hacia el territorio venezolano. L.N 
30/05/2009

EN CRISIS TRANSPORTE DE CARGA VENEZOLANO.
La actividad de transporte de carga internacional  

venezolano continua en caída vertical, debido  a que 
los acuerdos que se establecieron como correctivo, 
para contener el ingreso de transporte colombiano al 
territorio nacional, no se han cumplido totalmente. El 
pronunciamiento lo hizo el presidente de la Cámara 
de Transporte de Carga de la Frontera Helio Pulido 
quien dice tener evidencias que las mercancías que 
deben ser transbordadas, siguen entrando al territorio 
nacional en vehículos container, en bateas de origen 
extranjero, violando lo establecido en la resolución 
del gobierno venezolano, la cual establece que esas 
cargas deben ser trasbordadas a vehículos de matricula 
nacional. El presidente de la Cámara de Transporte 
refirió, que en San Antonio, Ureña y la frontera 
del estado Zulia hay un importante flujo de carga, 
producto de comercio binacional, que está siendo 
movilizado por empresas de transporte extranjeras 
que han desplazado a las nacionales, con la mirada 
complaciente de algunas autoridades. Además, el 
estado Zulia estaría siendo “una ventana abierta 
para el desacato de la resolución  procedimental 
189 emitida por el gobierno venezolano, en el cual 
establecen las modalidades para cumplir el transporte 
de mercancías”. Se han agotado diversas instancias 
para solucionar la problemática generada por la 
penetración del transporte colombiano pero aún se 
espera respuesta. Es destacar que Venezuela  ya no 
está obligada a cumplir con las regulaciones de la 
Comunidad Andina de Naciones ya que desde 2006 
no pertenece a ese tratado. L.N 30/5/2009.

SE AGRAVA CONGESTIONAMIENTO VIAL.
 El problema de congestionamiento vial para 

entrar o salir de San Antonio sigue sin resolverse y está 
afectando a los pobladores y visitantes, debido a las 
largas colas de vehículos que a diario se originan en el 
paso por las alcabalas  de Peracal y Aduana Principal. 
La presidenta de la Cámara de Comercio de San 
Antonio, Isabel Castillo sigue esperando respuesta 
por la creación del régimen especial de frontera, que 
permita regular el comercio interfronterizo entre 
San Antonio, Ureña y Cúcuta y de esa manera evitar 
los inconvenientes que los compradores tienen para 
pasar la mercancía por las alcabalas fronterizas. L.N 
31/05/2009.
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91URIBE OFRECE A VENEZUELA LA “CARRETERA DE LA 
SOBERANÍA”.

 El presidente colombiano Álvaro Uribe, ofreció a 
Venezuela los servicios de la Carretera de la Soberanía, 
que se construye actualmente en el fronterizo 
departamento de Arauca. “el día que esta carretera  
de la soberanía nosotros la tengamos bien hecha 
queda ofrecida a los hermanos venezolanos” indico 
Uribe durante su tradicional consejo comunal que 
realizo en la cuidad de Arauca. La ruta se encuentra 
actualmente en construcción a cargo de ingenieros 
militares, con una inversión de 47,7 millones de 
dólares.L.N.08/06/2009.     

CÚCUTA CONTARA  CON SERVICIO DE TRANSPORTE 
MASIVO.

La alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, 
explico que hacia el año 2010, en la ciudad de Cúcuta 
se iniciaran los trabajos para la instalación del sistema  
masivo de transporte con el cual, la ciudad fronteriza 
con Venezuela estará a la vanguardia de otras 
entidades colombianas como Cali y Bogotá en materia 
de  movilidad vehicular. Destaco que dentro del 
proyecto se evalúa la incorporación de San Antonio 
y Ureña en territorio venezolano para que estas dos 
ciudades sean incorporadas al Sistema de Transporte 
Masivo, aunque conoció que esta fase seria a largo 
plazo y que sería un proyecto binacional. Dentro de 
los planes  de desarrollo vial, recordó la mandataria 
municipal, que a nivel central de los gobiernos de 
Colombia y Venezuela se manejan agendas de trabajo 
y proyectos; entre ellos la ampliación del puente 
Internacional “Simón Bolívar” con el cual la movilidad 
en ambos lados de la frontera seria expedita en esa 
zona, pues como área de frontera donde existe la 
integración, no debe existir  barreras ni obstáculos 
que limiten esta relación. L.N 22/06/2209   

TRANSPORTE MASIVO
El presidente de la Unión de transportistas de 

la frontera (Unitransfront) Celestino Mora refutó 
las declaraciones de la Alcaldesa de Cúcuta, María 
Eugenia Riascos, quien afirmo recientemente 
que está en conversaciones con Venezuela  para 
implementar dicha modalidad de transporte 
entre Cúcuta – San Antonio – Ureña y viceversa. El 
presidente de Unitransfront añadió que propuestas 
como la implementación del sistema de transporte 
masivo para la región colombo – venezolana deben 
ser discutidas en una mesa de diálogo, donde estén 
presentes transportistas de ambos lados de la 
frontera, pero a los venezolanos ni siquiera los han 

invitado a participado, porque los han ignorado. 
En el eje fronterizo colombo- venezolano laboran 
13 empresas de transporte público legalmente 
autorizadas, cuyos afiliados se verían afectados con 
la implementación del sistema de transporte masivo. 
Sin embargo nosotros no nos vamos a dejar desplazar. 
L.N.27/06/2009.

RESPETARÁ COLOMBIA FRONTERA COLOMBO-
VENEZOLANA EN SUS FUMIGACIONES CONTRA CULTIVOS 
ILÍCITOS 

El gobierno colombiano aseguró que las 
fumigaciones aéreas de cultivos de coca en la región 
del Catatumbo no afectará la zona de integración 
fronteriza con Venezuela y que se respetará el área de 
“colchón” acordado entre los dos países. Así mismo 
afirmó el ministro colombiano de defensa  que 
“Algunos interpretaron como si fuéramos a fumigar 
al lado de la frontera, ahí en el límite, y eso no es así 
porque estamos respetando ese colchón  que hemos 
venidos respetando desde hace ya algún tiempo”. 
También destaco que la erradicación de estos cultivos 
cercanos a la zona del Catatumbo se está haciendo 
de forma manual, en lo que el presidente venezolano 
Hugo Chávez aseveró que el gobierno colombiano no 
tiene previsto fumigar zonas limítrofes con Venezuela. 
También se conoció por fuentes militares colombianas 
que se hará una aspersión en la zona, pero esta se 
encuentra a más de 30 kilómetros de la frontera, que 
es la franja acordada entre los dos países. L.N. 23-03-
2009.

DESTRUYEN LABORATORIO DE COCAÍNA EN LA 
FRONTERA CON VENEZUELA.

La policía colombiana descubrió y destruyó un 
laboratorio de producción de cocaína, con capacidad 
para la  producción de cinco toneladas al mes de droga, 
en una zona del municipio Tibú, ubicado a unos 600 
kilómetros al norte de Bogotá, capital de la República 
de Colombia, y a un kilometro y medio de la línea 
fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela. 
Este operativo estuvo a cargo  de 50 oficiales que 
forman parte de un comando de asaltó, apoyados por 
tres helicópteros Black Hawk, estos oficiales hallaron 
y decomisaron 7,7 toneladas de sustancias químicas 
utilizadas para refinar la cocaína. L.N 01-02-2009.

AMBIENTE
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92 DECOMISA LA POLICÍA COLOMBIANA TRES TONELADAS  
DE DROGA EN CÚCUTA.

Confisca en una zona rural de la ciudad fronteriza 
de Cúcuta, más de tres toneladas de marihuana, que 
al parecer era propiedad de un individuo conocido 
como “el flaco” vinculado con la  organización 
criminal “los Rastrojos”, que opera en la costa pacífica 
colombiana y en la frontera venezolana, según la 
policía colombiana, a su vez este cuerpo de seguridad 
informó  que la droga incautada se encontraba 
comprimida en 52  paquetes y se encontraba en una 
finca del sector. L.N. 18-06-2009.

DECOMISA LA POLICÍA COLOMBIANA TRES TONELADAS  
DE DROGA EN CÚCUTA.

Confisca en una zona rural de la ciudad fronteriza 
de Cúcuta, más de tres toneladas de marihuana, que 
al parecer era propiedad de un individuo conocido 
como “el flaco” vinculado con la  organización 
criminal “los Rastrojos”, que opera en la costa pacífica 
colombiana y en la frontera venezolana, según la 
policía colombiana, a su vez este cuerpo de seguridad 
informó  que la droga incautada se encontraba 
comprimida en 52  paquetes y se encontraba en una 
finca del sector. L.N. 18-06-2009.

ENCONTRARON  LA DROGA  OCULTA EN 
COMPORTAMIENTOS SECRETOS.

El coronel  Javier Antonio Rosales Duque, jefe de 
estado mayor y segundo jefe del comando regional 
Nº1 informó que en el puesto de control de La Pedrera, 
a cargo del destacamento Nº12, se incautaron 44 kilos 
500 gramos de cocaína con un alto grado de pureza; 
operación realizada cuando un conductor de un 
vehículo Renault de nacionalidad colombiana cuando 
mostró una actitud sospechosa cuando se le acercaron 
efectivos de la Guardia Nacional, motivo por el cual 
se procedió a realizar una inspección exhaustiva del 
automóvil donde hallaron dos compartimientos 
secretos; uno en la parte trasera del vehículo y 
otra en uno de los asientos, en el primero de estos 
localizaron 10 paquetes forrados en cinta adhesiva 
transparente, en el segundo se encontraron con otros 
32 paquetes. Según las declaraciones del conductor 
la droga transportada procedía de la localidad de 
colombiana de Cúcuta y tenía como destino final el 
centro de Venezuela posiblemente hacia las ciudades 
de Maracay o Valencia para luego ser llevadas hacia 
los Estados Unidos o el Caribe. D.A.19-06-2009

DENUNCIAN OLVIDO DE LAS AUTORIDADES A LA 
FRONTERA COLOMBO- VENEZOLANO.

Según las declaraciones del profesor Alejandro 
Moreno Muñoz manifiesta que “los territorios 
fronterizos, principalmente los que corresponden 
al estado Táchira, sufren desde hace unos 9 años el 
incremento de todo tipo de actividades delictivas, las 
cuales con el transcurrir del tiempo se han convertido 
en organizaciones al margen de la Ley, pero con 
una capacidad logística muy parecida a cualquier 
banda criminal, hecho que ha aumentado, siendo la 
más perjudicada la población civil que habita en los 
municipios Pedro María Ureña, Bolívar, Panamericano, 
García de Hevia, Rafael Urdaneta, Junín y Ayacucho. 
Denuncia abandono gubernamental por lo que hizo 
un llamado a las autoridades componentes para 
que fije su mirada a las poblaciones fronterizas ya 
que en estas áreas de fronteras colombo-venezolana 
acontecen acciones de toda índole en el campo 
delincuencial. L.N 17/01/2009 

EN VENEZUELA OCURREN MAS SECUESTROS QUE EN 
MÉXICO Y COLOMBIA.

Venezuela sobrepasa la tasa de secuestros de países 
como Colombia y México, donde las organizaciones 
guerrilleras y la delincuencia organizada se dedican 
a esta actividad desde hace varias décadas. Para 
obtener financiamiento. En el 2008 fueron reportados 
400 plagios en la nación de mexicana, 437 en 
Colombia y 537 en el territorio nacional según cifras 
del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia (MIJ). 
En Venezuela la tasa de de plagios reportados es de 2 
por cada 100.000 habitantes; mientras que en México 
y Colombia es de 0,35 y 0,95 respectivamente por cada 
100.000 habitantes. Pero el número real de victimas 
sería mucho más alto fuentes del MIJ indicaron que 
por cada caso denunciado probablemente hay otros 
cinco que no son conocidos por las autoridades. E.N 
27/05/2009. 

BUSCAN EN LA ZONA FRONTERIZA CON COLOMBIA AL 
OFTALMÓLOGO Y AL COMERCIANTE SECUESTRADOS.

Bajo igual modo operandi fueron secuestrados 
dos ciudadanos tachirenses en hora de madrugada 
pero en polos opuestos del estado Táchira; el primero 
de ellos fue el Claret Vallen Zambrano de 55 años 
de edad oftalmólogo con residencia en Colón 
quien fuera interceptado por hombres fuertemente 
armados cuando se movilizaba en su vehículo por 
la adyacencias de la población, el segundo de Eder 

SECUESTRO, VACUNA Y EXTORCIÓN
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93Alexis Quintero Contreras comerciante con domicilio 
en el Piñal  quien fue sacado de su residencia en 
presencia de sus familiares. Los  cuerpos policiales 
de la entidad manejan la hipótesis  que fue el hampa 
común integrados por ciudadanos colombianos por 
eso han solicitado a las autoridades colombianas  
toda información que les pueda ayudar a  confirmar o 
descartar dicha hipótesis. L.N. 23-06-2009.

EFECTUARÁ LA ULA FORO ESPECIAL SOBRE LEY CONTRA 
EL SECUESTRO.

La ley contra el secuestro y la extorsión fue 
decretada por la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela el pasado mes de mayo, 
debido a esto el Centro de Estudios de Fronteras e 
Integración  CEFI, a cargo de la profesora  Raquel 
Álvarez de Flores ha organizado el foro “Ley contra el 
secuestro y la extorsión en el marco de la seguridad 
en la frontera” para analizar, discutir y evaluar la 
importancia de dicha Ley en las zonas fronterizas, 
a dicho evento fueron invitados representantes 
de organismos de seguridad, políticos, comercio, 
ganaderos, y públicos en general. El foro se efectuara 
el 26 de junio en la sala de usos múltiples del núcleo  
Táchira  de la ULA. L. N. 24-06-2009.

CIERRE DE PUENTE INTERNACIONAL POR ALTOS COSTOS 
EN COLOMBIA

Vecinos del Municipio Villa del Rosario del Norte 
de Santander cerraron por una hora el Puente 
Internacional Simón Bolívar el 02 de Junio de 2009 en 
protesta por el elevado costo de los servicios públicos: 
aseo, agua y otros servicios básicos. Esta sería una 
protesta simbólica pero no descartan radicalización 
de las acciones. LN, 03/06/2009

CAOS FRONTERIZO POR APAGONES
Los cortes de energía eléctrica sin previo aviso 

están ocasionando pérdidas económicas incalculables 
al comercio y la industria y traumas a la población. Los 
cortes se producen 2 a 3 veces al día y por espacios de 
2 a 3 horas cada corte. Por otra parte la mala calidad 
de la energía no permite arrancar equipos que son 
controlados por reguladores térmicos; ello por estar 
a la cola del sistema eléctrico nacional. Cadafe ha 
prometido desde el 2008 una subestación de 115 
KW que se interconectaría a una línea proveniente 
de Colón pero aún no se ha iniciado tal construcción. 
La pérdida de horas hombre/máquina produce un 
retraso de entre 15 y 20% de la capacidad productiva 

y largas colas de vehículos en las vías y el cruce de los 
puentes así como trastornos al sector importador. LN 
04/06/2009, 8ª

Carlos Escobar
Estudiante del 5to Año de Geografía, Preparador en 
el Área de Frontera e Integración, CEFI
Lisbeth Alviárez
Estudiante del 4to Año de Geografía, Preparadora en 
el Área de Frontera e Integración, CEFI

PROBLEMAS
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