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Agenda

POLÍTICA

AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANAS

(ENERO-JUNIO 2010)
*Kleidys l. alvaRez s. y  **maRCos R. CoRRales s. J.

TáChIRA Y NORTE  DE SANTANDER POR LA INTEGRACIóN
Las Secretarías de Gobierno del  estado Táchira y el 

departamento Norte de Santander se comprometieron 
a implementar mecanismos para reconstruir la 
integración colombo-venezolana, la cual, a su criterio, 
está siendo vulnerada por los desencuentros entre 
los gobiernos de Bogotá y Caracas. El compromiso 
fue ratificado en una nueva reunión binacional 
celebrada en San Antonio, la cual estuvo encabezada 
por distintos representantes, tanto del estado Táchira 
como de Norte de Santander.  Donde presentaron 
la situación de decadencia de la actividad comercial, 
industrial y de intercambio binacional, el aumento del 
desempleo el crecimiento de la informalidad, debido al 
deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela.

De igual forma se refirieron al compromiso de 
seguir trabajando y presentando propuestas para 
hacer frente a la crisis económica, pero sobretodo, 
para fortalecer la integración en todos los ámbitos 
entre Colombia y Venezuela. Los colombianos y los 
venezolanos del Táchira y Norte de Santander se 
consideran  unidos por la historia, hermanos para 
siempre y estamos comprometidos por la paz. El 
objetivo es producir en el  menor tiempo posible, un 
manifiesto de paz, para que se restaure en la frontera 
la intercomunicación y el intercambio de bienes y 
servicios entre Colombia y Venezuela. LN 06-03-2010. 

fOTOS DE ESPÍAS REVELADORAS
La defensora del pueblo de Venezuela. Gabriela 

Ramírez, indicó que las fotografías de las cámaras de 
los ocho colombianos, seis hombres y dos mujeres  
sobre pilotajes de puentes, depósitos de combustible, 
uniformes y funcionarios uniformados como la 
Guardia Nacional, instalaciones eléctricas y torres de 
telecomunicaciones, han sido revisadas de acuerdo 
con las leyes nacionales y además afirma que lo que  

resulta extraño  es que habiendo recorrido el estado 
Anzoátegui hayan tomado fotos de esas instalaciones y 
no haya ninguna de sus playas y sus paisajes turísticos.

La defensora afirmo que los detenidos, han 
recibido un trato digno, se les han respetado 
sus derechos y  han tenido comunicación con el 
consulado y con sus familias. Por ello, critico y rechazo 
las declaraciones de Uribe y del Defensor del Pueblo 
de Colombia. De que el Gobierno Colombiano no 
invoco la cooperación con un país hermano para 
resolver el problema sino que acudió directamente 
a “instancias internacionales que han demostrado 
una parcialidad manifiesta en contra de nuestro país”. 
Igualmente, desmintió las declaraciones del defensor 
colombiano en las que dijo que los detenidos son 20 
y no 8. De igual forma, informo que hay  13 detenidos 
en Rio Chico a los que se les incautó un importante 
arsenal de guerra de guerra. Hay “sospechas muy bien 
fundadas” de penetración de grupos paramilitares con 
propósitos “desestabilizadores”. LN 10-04-2010. 

SOLICITA URIBE PRESUNCIóN DE INOCENCIA PARA 
COLOMBIANOS DETENIDOS EN ESTE PAÍS

El presidente Álvaro Uribe, reitero su pedido a 
las autoridades venezolanas para respeten el debido 
proceso  jurídico y la presunción de inocencia a 
ocho colombianos detenidos en Venezuela bajo 
acusación de espionaje. Esta es  la segunda vez que 
el gobernante pide públicamente garantía para estos 
colombianos. La cancillería colombiana solicito a la 
comisión interamericana de derechos humanos que 
vele por el respeto a los derechos de estos detenidos. 
De igual forma, el presidente colombiano expreso sus 
críticas por la falta de respuesta de las autoridades 
venezolanos en la investigación del asesinato de ocho 
colombianos un peruano y un venezolano en el estado 
Táchira, en octubre de 2009,  el grupo fue secuestrado 
por desconocidos mientras disputaba un partido de 
futbol y sus cadáveres fueron hallados dos semanas 
después, en zonas aledañas. “Simplemente se lavaron 
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84 las manos diciendo que eran paramilitares. ¿Dónde 
están las pruebas? ¿Dónde está el debido proceso? 
¿Quién los mato? ¿Fue una operación legítima de 
fuerzas Armadas o fue un asesinato? ¿Por qué ese 
tiro de gracia? Mientras que el presidente venezolano 
Hugo Chávez expresa “no responder” a los reclamos 
hechos por Uribe sobre la detención de los ocho 
presuntos espías. Sino señalar que a estos señores se 
les están respetando todos sus derechos 10-04-2010

“COLOMBIANOS ESTáN EN LA MIRA EN VENEZUELA”
El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, 

dijo que en Venezuela los colombianos están “en la mira” 
“…Lo que está sucediendo allá con los colombianos 
es que usted por ser colombiano lo tienen como en 
la mira”. Al defender la medida y aludió al caso de al 
menos ocho colombianos detenidos en Venezuela 
bajo sospecha de espionaje, manifestando que lo que 
se ha visto con este grupo de ciudadanos es que  los 
arrestan o en algunos casos los matan, y en un caso 
o en el otro no hay ninguna decisión judicial no hay 
ninguna responsabilidad.  Es por esto que el gobierno 
colombiano pidió la intervención de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para que vele 
por el respeto a los derechos de ocho colombianos 
detenidos hace tres semanas en Venezuela, que son 
acusados de espionaje.. LN 16-04-2010.  

DEfENSORA EXhORTA A COLOMBIA A CESAR “CAMPAñA 
DE INTRIGA CONTRA VENEZUELA”

La defensora del pueblo Gabriela Ramírez afirmo 
que es necesario hacer un llamado al gobierno 
colombiano para que ceda en las campañas de 
intriga hacia el pueblo venezolano y hizo un llamado 
a promover la paz entre ambos países, destaco que 
Venezuela comparte 2.219 kilómetros de fronteras 
terrestres con Colombia y siempre se les ha ofrecido 
un trato digno a los hermanos colombianos. Sin 
embargo el gobierno de Álvaro Uribe advirtió a sus 
conciudadanos sobre los riesgos de viajar a Venezuela 
argumentando las problemáticas  de acoso y violencia 
hacia los colombianos. LN 16-04-2010.

“SI NO VIENEN COLOMBIANOS SE MUERE NUESTRA 
fRONTERA”

Según el secretario regional del gobierno del 
estado Táchira  se debe reactivar las relaciones 
colombo-venezolanas y luchar por una frontera libre de 
odios y miedos al que crear condiciones mínimas para 
conducir a la paz de igual forma exige la aprobación 
de la ley orgánica de fronteras y la creación del fondo 
del desarrollo fronterizo así como la aprobación de un 

régimen aduanero especial que regule el intercambio 
diario de bienes y servicios familiares en las fronteras. 
Afirma que es necesario parar todas las acciones 
de represión fomentadas por el gobierno nacional 
en contra de los colombianos ya que estos vienen a 
Venezuela para aprovechar el cambio diferencial entre 
el peso y el Bolívar realizar compras y disfrutar con sus 
familias de algunas actividades que ofrece la entidad. 
LN 17-04-2010. 

“CON DIALOGO SE RESUELVE CRISIS CON COLOMBIA”
La “barbarie roja” sigue pensando que esto se 

resuelve con una actuación militar, cuando lo que 
se requiere es dialogo, diplomacia y entendimiento 
para poder unificar los pueblos de Colombia y 
Venezuela para facilitar el intercambio comercial, 
deportivo y social que existe entre ambas naciones, 
dijo Cesar Alejandro Pérez Vivas el gobernador del 
estado Táchira, manifestando quienes están jugando 
y andan en esta actitud de discriminación y odio 
contra el pueblo colombiano, le están haciendo un 
daño al pueblo venezolano, porque Venezuela tiene 
nexos muy profundos con los hermanos de Colombia, 
Se debe llamar a la reflexión a los promotores de la 
violencia y del odio, para que cesen en ese empeño y 
comprendan que el camino  del entendimiento y de 
la racionalidad es el único mediante el cual podemos 
construir la paz y el desarrollo, no solo del pueblo 
venezolano sino también del vecino país.

De igual manera, señalo  que no todos los 
colombianos que vienen a Venezuela son delincuentes, 
por lo que catalogó de irresponsables las afirmaciones 
de la diputada Iris Valera, en relación al ambiente que 
se vive en la frontera luego del comunicado emitido 
por la cancillería colombiana, sobre el riego de viajar 
hacia Venezuela,  el gobernador expreso que: al Táchira 
este tipo de decisiones del Gobierno de Colombia le 
perjudica mucho. No se puede olvidar que se tiene  
una economía tan cercana con el vecino país, y en la 
medida en que le se coloque  obstáculos y se  busque 
mecanismos para impedir que el pueblo colombiano 
visite y venga a comprar productos en Venezuela, o 
viceversa, en esa medida se le está quitando fuerza 
y vida a la frontera más dinámica de América Latina 
afirmo el  gobernante. LN 17-04-2010. 

“CháVEZ qUIERE INTERfERIR EN LAS ELECCIONES 
COLOMBIANAS”

El candidato presidencial colombiano, Juan 
Manuel Santos, considero como injerencia las 
críticas que le hizo Chávez, quien afirmo que Santos 
es una “amenaza” para su país, y otros vecinos por 
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85el antecedente de haber ordenado, junto a Uribe, 
el bombardeo a un campamento en territorio 
ecuatoriano de la guerrilla Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). LN 21-04-2010

PARDO ACUSA AL GOBIERNO DE URIBE DE METER A 
CháVEZ EN LA CAMPAñA.

“El busca que Chávez sea el jefe de debate de 
Santos y poner a todos los candidatos en un concurso 
de quién insulta  más al mandatario venezolano”. 
Observadores dijeron que en un eventual gobierno 
de Santos las relaciones con Caracas seguirían tensas, 
porque el ex ministro sigue las ideas de Uribe.  EN 22-
04-2010

ME REUNIRÍA CON EL PRESIDENTE VENEZOLANO 
PORqUE ES MI OBLIGACIóN COMO JEfE DE ESTADO. 

El candidato presidencial colombiano Juan 
Manuel Santos, del oficialista Partido de la U y 
favorito en las encuestas, afirmó este jueves que está 
dispuesto a reunirse con el mandatario venezolano, 
Hugo Chávez, si gana las elecciones del próximo 30 de 
mayo. L.N (26-04-2010)

DISPUESTO CANDIDATO OfICIALISTA COLOMBIANO A 
RENEGOCIAR ACUERDO MILITAR CON WAShINGTON 

El candidato presidencial colombiano oficialista 
Juan Manuel Santos se declaro dispuesto a renegociar 
un acuerdo militar con Estados Unidos si el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, demuestra que este es una 
amenaza real contra su país,  al igual que le realizó una 
invitación al presidente venezolano de leer el acuerdo 
y   ha comprobar que ahí no hay absolutamente nada 
que le dé a Venezuela o a cualquier otro, pie para 
temer la utilización del territorio colombiano para una 
agresión, Santos dijo “entender” que Chávez “preferiría 
a otro presidente en Colombia que se pareciera mas a 
él, a su forma de gobernar, a su filosofía, a su posición 
política, pero lo que no acepta el pueblo colombiano 
es que interfiera en la elecciones”. Señaló.

Mientras  que el mandatario venezolano en 
su programa “Aló,  Presidente” advirtió que Santos, 
“pudiera generar una guerra” y lo encaro a pedir 
“disculpas” por los ataques del ejército colombiano 
a un campamento guerrillero en Ecuador en 2008. 
Colombia y Estados Unidos firmaron en octubre del 
2009 un acuerdo militar que permite a Washington el 
uso controlado de bases militares en Colombia.  A lo 
cual Chávez considero que el acuerdo constituye una 
amenaza para su país, por lo que congelo las relaciones 
con Bogotá a finales de julio. LN 26-04-2010. 

CONSIDERA GOBIERNO COLOMBIANO INACEPTABLE 
INTERVENCIóN VENEZOLANA EN LOS COMICIOS

El Gobierno de Colombia consideró  de 
“inaceptable” la intervención venezolana en la 
campaña electoral colombiana, considera que es 
una violación al principio básico universal de no 
intervención en los asuntos internos de otros países. 
LN 27-04-2010. 

“LAS PELEAS ENTRE PRESIDENTES LAS SUfREN LOS 
PUEBLOS” 

El candidato a la presidencia de Colombia Juan 
Manuel  santos asegura que no quiere guerra. “no 
dispararemos un solo tiro contra los países vecinos”,  y 
afirmo que aun cuando sean como el agua y el aceite, 
respetara las diferencias y defenderá la soberanía y la 
dignidad Colombia. Indico que será prudente frente a 
las denuncias sobre nexos con las FARC. Al igual que 
propone construir mecanismos para intercambiar 
información, mejorar el control fronterizo, evitar el 
flujo de capitales ilícitos y agilizar la cooperación 
judicial. Para  concluir ratificó que seguiría las políticas 
del presidente Álvaro Uribe EN 23-05-2010

“ARREMETE EL GOBIERNO NACIONAL CONTRA 
hABITANTES DE LA fRONTERA”

El pueblo que habita la frontera no es culpable 
de los delitos que allí se comenten a diario, por tanto 
no se le debe hostigar hasta casi negarle el derecho al 
consumo de gasolina, Señalo el Diputado Reyes que 
nadie se opone a las regulaciones, pero estas medidas 
tal y como están planteadas van dirigidas a restringir 
y reprimir a la población fronteriza y no a resolver el 
contrabando de combustible por extracción. LN 24-
05-2010.   

PIDEN A SANTOS “RESPETO” hACIA VENEZUELA
El Ministro venezolano de Interior, Tarek El Aissami, 

exigió al futuro Gobierno de la Vecina Colombia 
que “nos respetemos como hermanos” y que esté 
a “la altura histórica” para abandonar “agendas 
guerreristas”. Afirmó, que en Venezuela “hacemos 
votos por la paz en Colombia” y que el Gobierno del 
presidente venezolano, espera trabajar junto con la 
nueva Administración colombiana  en función de un 
proyecto conjunto, como pueblos hermanos. LN 01-
06-2010. 

“NO CONVIENE A CháVEZ ENEMISTAD CON SANTOS”
EL gobierno venezolano es el primer interesado 

en que al menos de “dientes para afuera”, las 
relaciones se vuelvan a restablecer. Los gobiernos 
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86 tienen que ir para donde van los pueblos, no los 
pueblos para donde van los gobiernos. Los pueblos 
van hacia la paz, la integración, el respeto mutuo y a 
la convivencia pacífica. Para eso, lo que se exige  son 
políticas públicas binacionales que fortalezcan el 
clima de paz y entendimiento entre las naciones. Se 
deben descontaminar las relaciones binacionales y 
dejar a un lado posturas o ideologías políticas, para 
que haya fluidez en el desarrollo de la economía 
fronteriza y se fortalezcan las políticas en pro del 
bienestar de los habitantes de ambas regiones afirmó 
José Rozo, presidente de Fedecámaras Táchira. LN 01-
06-2005 

“SE PRESUME NUEVA RELACIóN BINACIONAL”
La crisis diplomática de Venezuela y la República 

de Colombia, fue iniciada luego que el presidente 
Chávez anunciara en su programa  de televisión 
“Alo-Presidente”, que como Jefe de Estado, ponía 
en el congelador las relaciones entre Venezuela y 
Colombia, acto seguido, mandó a llamar al embajador 
de Venezuela en Bogotá”, dijo el abogado Johnson 
Delgado. Apuntó que: María Ángela Holguín quien 
sería la nueva Ministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia tendrá como tarea prioritaria restablecer 
las relaciones diplomáticas de Colombia, Venezuela y 
Ecuador. El presidente Chávez por su parte, ha dicho 
que si tiene que estrechar la mano de Santos, está 
dispuesto a hacerlo, pero pone como condición que 
se le respete a él y a su gobierno. Mientras tanto Rafael 
Correa se muestra complacido con que continúen los 
acercamientos que terminará con el restablecimiento 
de las relaciones en todos los sentidos. LN 12-06-2010

REACTIVACIóN fRONTERIZA EXIGIó CéSAR PéREZ VIVAS
César Pérez Vivas, exigió al ejecutivo nacional la 

reactivación económica de la frontera y la reapertura 
del comercio binacional con Colombia, además el 
mandatario regional pidió la reincorporación de 
Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, el 
cese a la discriminación económica y a la persecución 
o violencia de los derechos humanos en la frontera, 
la construcción de la autopista San Cristóbal-Rubio-
San Antonio, con un nuevo puente internacional. El 
consejo de gobierno Táchira, le plantea al Gobierno 
nacional un cambio en la conducción de la política 
económica de la frontera, el manejo de la política 
de controles que tiene ahogado económicamente 
a Venezuela, y una revisión de su política frente a 
Colombia. Exigió el gobernador del estado Táchira LN 
16-06-2010. 

ARRECIAN CRÍTICAS CONTRA PRESIDENTE URIBE POR 
EL MANEJO DE LA CRISIS CON VENEZUELA.

Políticos Colombianos arreciaron sus críticas 
contra el presidente saliente Uribe, por el manejo de la 
crisis  con Venezuela, según el ex presidente  Ernesto 
Samper dijo que el mandato de Uribe representó “una 
de las épocas más siniestras” de la diplomacia nacional 
y que el exjefe de Estado busca afectar al futuro 
gobierno, al “agitar nuevamente” la denuncia  sobre 
que líderes guerrilleros colombianos se esconden en el 
territorio venezolano, lo cual Chávez niega, afirma que 
la crisis económica con Venezuela le costó al pueblo 
colombiano “…sangre, sudor y lágrimas…medio 
millón de empleos, cinco millones de personas que 
viven en las fronteras afectadas, dos millones y medio 
de dólares diarios de perdidas empresariales”, añadió 
Samper, que el “aislamiento”, peleas o “relaciones 
distantes” de Bogotá con Nicaragua, Cuba, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil se deben a que 
Uribe convirtió  “la política de seguridad democrática 
en política exterior”. Las críticas de Samper se sumaron 
a las formuladas por la presidenta del comité de paz 
del Senado colombiano, Gloria Ramírez, y el dirigente 
opositor Carlos Lozano, quienes coincidieron en 
“lamentar” que Uribe haya reactivado las “viejas” 
denuncias contra Venezuela a días que Santos asuma 
el poder y a través de la prensa y el ministerio de la 
Defensa y no de la cancillería. LN 19-06-2010

“NO ES RUPTURA CON EL PUEBLO SINO CON EL 
GOBIERNO DE URIBE”

El candidato a la Asamblea Nacional por la 
frontera, Otto Lenin Parada, dijo; que el pueblo del 
Táchira respalda de forma contundente y categórica 
la decisión, de romper relaciones  con el gobierno 
colombiano  ya que todas las actitudes de Álvaro 
Uribe han afectado el proceso de integración entre 
Venezuela y Colombia, reitero que la ruptura  de 
las relaciones es con el gobierno no con el pueblo 
colombiano quien se ha beneficiado de los programas 
sociales venezolanos, como por ejemplo la entrega de 
más de 500 mil cédulas para la nacionalización de los 
mismos; atención asistencial en los módulos de Barrio 
Adentro, beneficios educativos a través del sistema 
escolar bolivariano, y demás planes, proyectos y 
programas que se emprenden constantemente en los 
límites fronterizos LN27-06-2010. 
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87EDUCACIÓN
LOS PROfESORES IBAN A ASISTIR AL CONGRESO 
INTENACIONAL DE MATEMATICA COMPUTACIONAL EN 
ChORONI 

Un grupo de profesores de la Universidad de 
Colombia fue devuelto a su país, luego de que 
las autoridades aeroportuarias  venezolanas les 
impidieron ingresar al país, a donde viajaron, invitados 
por la Universidad de Carabobo (U.C), para que 
asistieran al Congreso Internacional de Matemática 
Computacional, que se celebrara en Choroní,  estado 
Aragua. Pablo Aure, secretario de la Universidad 
de Carabobo, denunció que en la aduana aérea de 
Valencia les negaron el ingreso a los investigadores 
porque la posada que habían reservado para su 
estadía «no se encuentra en el sistema». Y que a pesar 
de Las diligencias hechas por la universidad fueron 
infructuosas. Los profesores colombianos no pudieron 
ingresar al país.  Enfatizó su  rechazo lo acontecido, 
porque «aquí lo que se necesita es dar puertas abiertas 
a la investigación». Por su parte, José Rabago, jefe de 
migración del aeropuerto Arturo Michelena, reiteró que 
los docentes no pudieron entrar a Venezuela porque 
su hospedaje no aparece registrado ante la Cámara 
Hotelera ni la Corporación para el Turismo y este es un 
requisito que debieron cumplir. EN 08-03-2010.

                                                                                                                                    
RESTRINGEN EL TRáNSITO EN LA VÍA A CÚCUTA. 

El paso de vehículos por un tramo de la avenida 
Venezuela a la altura de la carrera 15, en San Antonio 
del Táchira, permaneció restringido, debido a  los 
trabajos de reparación en las tuberías de aguas 
servidas de las comunidades Eduardo villa,  y la popa, 
informo el concejal Luis  Delgado. LN 07-01-2010

MULTARAN A CONDUCTORES VENEZOLANOS EN CÚCUTA 
qUE NO TENGAN CERTIfICADO DE REVISIóN MECáNICA.

Todos los vehículos-taxis y particulares 
venezolanos que circulan en  la  ciudad de Cúcuta 
están obligados a someterse a la revisión técnico-
mecánica y gases, prevista en la legislación de tránsito 
colombiana. Sin embargo, esa excepción quedó 
sin efecto y las autoridades de tránsito de Norte de 
Santander y de la  Policía de Tránsito han establecido 
que el certificado de revisión técnico-mecánica es 
de obligatorio cumplimiento para todos los carros, 
incluyendo los venezolanos L.N10-04-2010

TRANSPORTE

PUEDEN TRANSITAR EN CÚCUTA CARROS VENEZOLANOS 

SIN EL CERTIfICADO DE REVISIóN TéCNICO-MECáNICA.
El presidente de la unión de transportistas de la 

frontera venezolana, Celestino Moreno, informó, que 
formulo ante el director nacional de tránsito, general 
Alfredo Naranjo, así como también ante el gobernador 
de Norte De Santander, pueden transitar en Cúcuta 
carros venezolanos sin el certificado de revisión 
técnico-mecánica debido a los problemas que están 
enfrentando conductores de vehículos y taxis, cuando 
transitan por territorio colombiano, argumentando   
que ese tipo de medidas van en contra de la 
integración y afectan aún más la decadente actividad 
económica de la frontera. LN 29-05-2010

                                                                                                                      

URUGUAY  PLANTEA INTEGRACIóN PARA RESOLVER 
CONfLICTOS ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

La creciente integración de América Latina 
debe permitir a Venezuela y Colombia resolver sus 
diferencias a través del diálogo, afirmó el canciller de 
Uruguay, Pedro Vaz, que a su  parecer la integración 
política ha llegado a un grado suficiente para que 
establezca los ámbitos de diálogo para que se 
solucionen los conflictos entre los diferentes países, 
pero que lo esencial es que formule una mesa 
diplomática donde cada parte se pueda sentar a 
negociar, y así se tendría el principio de la solución 
señalo el canciller. DLA 08-01-2010

CRITICA VICEPRESIDENTE COLOMBIANO EXPROPIACIóN 
DE SUPERMERCADOS.

 En las  declaraciones  realizadas  por el vicepresidente 
Francisco Santos  afirma que las relaciones diplomáticas 
entre dos países por mal que estén, jamás deben llegar 
al nivel de agresión verbal, ocasión que ha tenido 
el presidente Chávez con el gobierno y el pueblo 
colombiano. Venezuela “congeló “sus relaciones  con 
Colombia en julio de 2009, en rechazo al acuerdo militar 
que permite a tropas estadounidenses el uso controlado 
de siete bases en territorio  colombiano, convenio que 
Caracas considera como una “amenaza” a su soberanía.  
LN 23-01.2010

PONDRáN EN CONSIDERACIóN  DE LA OEA ESTA 
INfORMACIóN.

El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, señaló que 
tienen suficientes pruebas que demuestran el ingreso 
de la aeronave venezolana en territorio  colombiano y 
eventualmente se analizará llevar el caso a la Organización 
de las Naciones Unidas. (ONU). LN 30-01-2010

POLÍTICA EXTERIOR
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88 SANTODOMINGO  LAMENTO MOLESTIA DE CARACAS 

POR ACTOS DE fERNáNDEZ
Santodomingo  señalo lamentar profundamente 

cualquier preocupación generada de manera 
involuntaria a los  gobiernos  y a su vez  afirma  
que  la tarea de los  presidentes es cumplir con 
responsabilidad y prudencia el mandato  conferido  en 
la cumbre de Río.  De igual forma, señala  que República 
Dominicana lidera el grupo  de países amigos de 
Venezuela y Colombia, que también integran México 
y Brasil. Asimismo, la cancillería Colombiana emitió 
un comunicado en el que reiteró “la intención de 
interlocución con Venezuela en un marco de respeto” 
y agradeció a Fernández su disposición a “facilitar el 
diálogo” entre Caracas y Bogotá. EN 10-03-2010 

hAY INDICIOS DE qUE GOBIERNO VENEZOLANO hA 
PRESTADO AYUDA A GUERRILLA DE LAS fARC.

“Hay ciertos indicios” de que el gobierno de 
Venezuela ha prestado “alguna asistencia” a la guerrilla 
colombiana de las FARC, señaló el encargado de la 
diplomacia de Estados Unidos para América Latina, 
Arturo Valenzuela. LN 11-03-2010

REChAZA COLOMBIA ACUSACIóN DE hABER DESTRUIDO 
RELACIONES CON VENEZUELA.

El Canciller colombiano respondió que desde 
el país vecino se han hecho alusiones que parecen 
prejuzgamientos políticos”, pero reiteró su “afecto por 
el pueblo  de Venezuela” y dijo que a pesar de la nueva 
crisis, Colombia permanece abierta “a una interlocución 
directa bajo las bases del respeto”. LN 10-04-2010

CháVEZ TILDA DE “CANALLADA” ADVERTENCIA SOBRE 
VIAJE DE COLOMBIANOS A VENEZUELA.

“Menos mal que pronto se va y ojalá venga 
un gobierno con el que se pueda conversar con 
respeto. Estaremos a la espera del nuevo gobierno 
de Colombia”, insistió Chávez, al referirse a  las 
declaraciones realizadas por miembros del gobierno 
colombiano sobre supuestos peligros que corren 
los ciudadanos colombianos al escoger  a Venezuela 
como destino de   viaje  a su  vez  adelantando que 
espera que  con la próxima administración pudieran 
restablecerse las relaciones que están congeladas 
desde mediados de 2009. LN 17-04-2010

ME REUNIRÍA CON EL PRESIDENTE VENEZOLANO 
PORqUE ES MI OBLIGACIóN COMO JEfE DE ESTADO.

“Me reuniría con él porque esa es mi obligación 
como jefe de Estado: buscar el beneficio de mi pueblo. 
Si eso significa sentarme con el presidente Chávez a 

limar las asperezas por supuesto que lo haría” afirmó 
el candidato presidencial Juan Manuel santos . LN 23-
04-2010; EN 23-04-2010

SANTOS PODRÍA GENERAR GUERRA ENTRE VENEZUELA 
Y COLOMBIA.

El presidente Hugo Chávez afirmó: “hay que 
recordar que Santos  es el que ordenó el bombardeo 
a territorio ecuatoriano (en marzo de 2008) y el 
asesinato de un grupo de personas ahí, con excusa de 
matar, como mataron, a un jefe guerrillero de las FARC 
(Raúl Reyes)”. LN 23-04-2010

ANTANAS MOCKUS: “CháVEZ PUEDE ESTAR SEGURO 
DE NUESTRO RESPETO IRRESTRICTO AL DEREChO 
INTERNACIONAL”

El candidato presidencial Antanas Mockus, indicó 
que dos principios regirán la convivencia en caso 
de llegar a la presidencia: la despersonalización de 
la diplomacia y la promoción de la integración más 
allá del intercambio comercial, nuestro propósito es 
ampliar y fortalecer las relaciones con otras naciones 
dentro del respeto a los principios de no intervención 
en los asuntos internos de otros estados, y de respeto 
a la soberanía. EN 25-04-2010

MOCKUS INVITARÍA A CháVEZ A POSESIóN PARA 
EMPEZAR A NORMALIZAR RELACIONES

El candidato presidencial Colombiano Antanas 
Mockus invitaría al mandatario venezolano, Hugo 
Chávez, a su posesión si ganara  las elecciones, 
como un primer paso, para normalizar las relaciones 
diplomáticas entre ambos gobiernos. LN 18-05-2010.

JUAN MANUEL SANTOS: EL EX MINISTRO TIENE ENTRE 
SUS METAS REABRIR EL MERCADO BINACIONAL.

Santos en declaraciones  afirma  que uno de los 
planes  para  mejorar la situación con  Venezuela 
seria  el intentar  reabrir el mercado con el pueblo 
venezolano, como muestra del interés de   parte 
colombiana  para  un acercamiento  binacional,  
basados en el diálogo y el respeto señalando  la 
condición del gobierno venezolano. Asimismo 
señala  que la amenaza terrorista que enfrentamos 
es un asunto de seguridad regional; este debe ser un 
objetivo que nos acerque y no que nos divida. Eso se 
traduce en una región estable, con mecanismos de 
cooperación institucionalizados. EN 23-05-2010

ELSA CARDOZO: COLOMBIA DESDE AqUÍ.
El nuevo presidente de Colombia sea Mockus o 

Santos tendrá el espacio, la posibilidad, el imperativo 
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89de desarrollar sus programas, rodeado, ciertamente, 
de dificultades internas y externas  de  lidiar con el 
gobierno de Chávez será un desafío mayor: por una 
parte está el comprensible interés por recuperar las 
relaciones económicas y por otro las ideológicas 
políticas de cada gobernante. EN 23-05-2010

RESIDENTES COLOMBIANOS VOTARAN EN PUEBLO 
NUEVO.

El vicecónsul de Colombia en San Cristóbal, 
Gilberto Gómez Trujillo, adelantó que el consulado 
está preparado para que todos los colombianos 
residentes en Táchira salgan a ejercer  su derecho al 
voto el próximo domingo 30 de mayo en las elecciones  
presidenciales, y de esta forma cumplan con su deber 
de ciudadanos colombianos. LN 23-05-2010

COLOMBIA CIERRA LOS PUENTES INTERNACIONALES 
POR LAS ELECCIONES.

La medida será ejercida por la policía Nacional. No 
se permitirá el paso por los puentes internacionales 
“Simón Bolívar” y “Francisco de Paula Santander”, 
que unen a San Antonio y Ureña (Venezuela) con el 
Departamento Norte de Santander (Colombia)., como 
medida de seguridad al  realizar un proceso de vital 
importancia para cualquier país  democrático como la 
elección de los mandatarios nacionales. LN 25-05-2010

ESPERA áLVARO URIBE qUE SU SALIDA DEL PODER 

MEJORE RELACIóN DE COLOMBIA Y VENEZUELA.
Alvaro  Uribe  expresa  que es necesario el preservar 

la hermandad con el pueblo de Venezuela., y admite  
que  ha causado problemas por haber hecho un cambio 
en política internacional. Uribe dijo ser consciente de 
que “una política internacional firme, que ya no tenga 
la causa de animosidad que mi presencia genera, 
firme y prudente, puede ayudar a que se restablezcan 
plenamente los derechos históricos de los ciudadanos 
de frontera”. LN 04-06-2010

ASISTENCIA DE hUGO CháVEZ A POSESIóN DE SANTOS 
NO DEBE SER MERA COSMéTICA.

Miembros del gobierno saliente de  Colombia 
afirma que la  integración colombo-venezolano no  es 
un  tema   de cosmética, ni de relaciones de apariencia, 
es un tema de fondo, por lo  tanto se necesita es un 
compromiso para que en ninguna parte se pueda 
ubicar el terrorismo. Por su parte, Santos sostuvo 
que la presencia del mandatario venezolano “sería 
para nosotros una gran noticia de haber iniciado este 
proceso de relaciones exteriores con el pie derecho”. 
LN 08-06-2010

SILVA: DISUADIMOS DESEO EXPANSIONISTA DE CháVEZ.
El Ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, 

señaló que “los deseos expansionistas del presidente 
de Venezuela, han sido disuadidos” y que está 
preparado para defender la soberanía de su país. LN 
07-06-2010

LLAMADO A CONSULTAS EL EMBAJADOR DE VENEZUELA 

EN BOGOTá.
El canciller Venezolano, Nicolás Maduro, dijo tras 

anunciar el llamado a consultas del embajador en 
Bogotá, que el gobierno venezolano mantiene una 
“constante evaluación” de la situación con Colombia 
y que en base a ella tomará” una serie de medidas 
políticas y diplomáticas”. LN 17-06-2010

OEA DEBE DEBATIR ACTIVIDAD GUERRILLERA EN 
VENEZUELA.

El gobierno de Colombia solicitó a la Organización 
de Estados Americanos (OEA)  convocar “a la brevedad 
posible, a una sesión extraordinaria del Consejo 
Permanente para examinar la presencia de terroristas 
colombianos, en Venezuela”, debido a unas pruebas 
localizadas en los campamentos de  la guerrilla y 
declaraciones que afirman el apoyo del gobierno 
venezolano a la FARC  LN 17-06-2010

AVIVA URIBE LA TENSIóN CON AMENAZA DE UNA 
DENUNCIA INTERNACIONAL

El gobierno de Álvaro Uribe anunció que evalúa 
denunciar ante instancias internacionales la presencia 
de 4 jefes guerrilleros de las  FARC y 1 del ELN en 
Venezuela, y mantiene su posición deexigir  los países 
del mundo que reconozcan a estos grupos como 
verdaderos terroristas y que  como tal deben ser 
tratados, y por ende no entiende como el gobierno de 
Chávez le da  protección. LN 17-06-2010 

RATIfICO BOGOTá CON PRUEBAS, PRESENCIA DE JEfES 
DE fARC Y ELN EN ESTE PAÍS.

En una reunión privada con los comunicadores, el 
ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, mostró 
fotos, videos y entregó coordenadas que probarían la 
presencia “confirmada, clara, concreta de terroristas 
de las FARC y el ELN en Venezuela”. LN 17-06-2010

PRESIDENTE CháVEZ ACUSó  A URIBE DE qUERER 
“GENERAR UN GRAN CONfLICTO”

No vamos a caer en provocaciones, pero eso no 
significa que vamos a quedarnos callados ante el 
atropello”, agregó el Presidente venezolano, quién 
ordenó llamar a consultas a su embajador en Bogotá, 
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90 después de las continuas acusaciones infundadas del 
gobierno colombiano, de la existencia de guerrilleros 
en Venezuela.  DLA 17-06-2010

ALTA TENSIóN ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA ANTES 
DE SALIDA DEL PRESIDENTE áLVARO URIBE.

El presidente de Venezuela advirtió: “Si Uribe sigue 
acusándonos, señalándonos sin ningún fundamento,  
yo en las próximas horas voy a romper relaciones con 
el gobierno de Colombia y eso  haría mucho más difícil 
la restitución de las relaciones con el nuevo gobierno”. 
LN 18-06-2010

URIBE NO BUSCA DIfICULTAR RELACIONES DE SANTOS 
CON VENEZUELA 

Se está acusando a Uribe  de “ponerle un palo a 
la rueda al nuevo gobierno y es todo lo contrario”. El 
objetivo de fondo es lograr una cooperación eficaz 
en un tema muy sensible para Colombia”. El gobierno 
colombiano nombro una comisión que trabaja en la 
reconstrucción de las relaciones entre ambos países 
luego de que estas fueran “congeladas” por decisión de 
Chávez, que consideró irresponsables las acusaciones 
del Gobierno colombiano de que se había hallado 
en poder de guerrilleros de las FARC armamento 
comprado por las fuerzas militares venezolanas a 
Suecia. LN 20-06-2010

EXPLICA ENVIADO VENEZOLANO ANTE LA ONU RUPTURA 
DE RELACIONES CON GOBIERNO DE URIBE.

El representante de Venezuela ante la ONU, Jorge 
Valero, entregó al secretario general de la ONU Ban 
Ki-Moon un documento en el cual expresa: en forma 
detallada las razones que ha conducido al gobierno 
de Venezuela a suspender las relaciones diplomáticas 
y a denunciar ante el mundo los planes de agresión 
militar contra Venezuela llevados a Cabo por el 
gobierno de Estados Unidos y de Colombia”. LN 27-
06-2010/  EN 27-06-2010

TARECK EL AISSAMI, MINISTRO DEL INTERIOR Y 
JUSTICIA: “COLOMBIA SE hA CONVERTIDO EN UNA BASE 
GUERRERISTA”

El Ministro de Interior y Justicia (MIJ), Tareck El 
Aissami, reiteró la posición oficial del partido socialista 
unido de Venezuela PSUV en la crisis contra Colombia, 
acusando al gobierno de Álvaro Uribe de buscar 
impulsar un conflicto en toda la región. Todo esto se 
da porque Venezuela  impulsa un proceso de unidad 
latinoamericana donde los intereses yanquis han 
perdido cualquier posición de injerencia como antes 
tenían sobre nuestros países. LN 27-06-2010

BERNARDO áLVAREZ, EMBAJADOR VENEZOLANO ANTE 
LA CASA BLANCA: “COLOMBIA NO hACE NADA SIN qUE 
LO SEPA Y LO PROMUEVA EEUU”

Colombia, “no hace nada sin que lo sepa y lo 
promueva EEUU” por lo que las denuncias de Bogotá 
sobre la presencia de las FARC en territorio venezolano 
son de larga data, hay que recordar que desde hace 
años ambos países acusan a Caracas de “albergar” a 
terroristas en su territorio, pero “sin ninguna prueba 
real” en las manos. Afirma el  canciller venezolano 
Bernardo Álvarez LN  28-06-2010

                                                                                                                                  
MáRqUEZ: VENEZUELA A LA EXPECTATIVA DE NUEVOS 
ESCENARIOS EN COLOMBIA

El diplomático señaló esperar a que las aguas 
vuelvan a su nivel para que, con nuevos escenarios y 
nuevos actores se pueda reemprender el camino, tras 
la congelación de las relaciones entre los dos países 
en agosto pasado. Afirmo que Bogotá y Caracas 
tienen el deber de construir un futuro respetuoso de 
las relaciones y de la determinación de los pueblos. 
L.N. 21-04-2010.

CELEBRA SANTOS INTENCIóN DE CháVEZ
El candidato presidencial colombiano Juan 

Manuel Santos, dio la bienvenida a la disposición del 
mandatario venezolano, Hugo Chávez de “pasar la 
página” con su nación, debido a que esta ruptura   ha 
provocado  graves consecuencias para el comercio 
bilateral y de manera especial para el ciudadano de 
frontera. LN 07-05-2010.

LUChO GARZóN SUENA COMO EMBAJADOR EN CARACAS
El presidente electo de Colombia, Juan Manuel 

Santos, contempla nombrar al ex alcalde de Bogotá,  
Lucho Garzón como embajador en Venezuela, El ex 
– sindicalista sustituirá a María Luisa Chiappe, quien 
está en Caracas desde marzo del 2009.segun fuentes 
cercanas al actual presidente colombiano EN 15-05-
2010.

SANTOS: RELACIONES VAN POR BUEN CAMINO
El presidente electo de Colombia, Juan Manuel 

Santos, afirmó  que los lazos de su país con sus vecinos 
“van por buen camino”, aunque admitió que no 
pueden cambiar “de la noche a la mañana. Colombia 
quiere mejorar los nexos con Venezuela, pero para ello 
hay que discutir temas como la seguridad fronteriza y 
el embargo comercial impuesto por caracas. EN 09-
06-2010. 

DIPLOMACIA
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91URIBE DESCARTA PEDIR VISA A VENEZOLANOS
El presiente de Colombia, Álvaro Uribe, descartó 

que vaya a exigir visa a los ciudadanos venezolanos 
que deseen ingresar a su país, después de conocerse 
que Caracas podría pedir el documento a colombianos 
que lleguen por vía aérea. EN 10-06-2010 

“CháVEZ Y CORREA hAN SIDO INVITADOS A POSESIóN 
DE SANTOS”

El gobierno de Colombia volvió a confirmar 
este miércoles que ha invitado oficialmente a los 
mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez y Ecuador, 
Rafael Correa, a la investidura del presidente electo 
Juan Manuel Santos. LN 15-06-2010

LLAMADO A CONSULTAS EMBAJADOR EN BOGOTá
El gobierno de Hugo Chávez llamó ayer a consultas 

a su embajador en Bogotá, Gustavo Márquez, para que 
estuviera en la discusión de las acciones políticas y 
diplomáticas que tomara en respuesta a la afirmación 
del Ejecutivo colombiano de que tiene pruebas de la 
presencia de miembros de las cúpulas de las FARC y el 
ELN en Venezuela. EN 17-06-2010 

SE OfRECE PANAMá A MEDIAR ENTRE COLOMBIA Y 
VENEZUELA

El vicepresidente y canciller de Panamá, Juan 
Carlos Varela, se ofrece para ayudar a bajar la tensión 
diplomática entre Venezuela y Colombia, que afirmó 
puede aumentar con el gobierno entrante de Juan 
Manuel Santos. En consecuencia panamá podría 
jugar un papel importante en este diálogo, buscando 
la armonía y las relaciones fluidas entre Colombia, 
Venezuela y toda la región. LN 20-06-2010 

“NO SENTIMOS qUE ESTéN ROTAS LAS RELACIONES 
BINACIONALES”

El Cónsul Alberto Barros Mattos, indicó que 
los servicios que viene prestando el Consulado 
continúan con total normalidad. Diariamente, a la 
sede consular acuden decenas de personas a efectuar 
distintos trámites, pasaportes, registros civiles, visas, 
reclaman el servicio de asesoría jurídica, así como de 
la trabajadora. LN 28-06-2010.

BOGOTá ASISTIRá A LA REUNIóN DE UNASUR
El gobierno de Colombia confirmó su participación 

en la reunión de cancilleres de la Unión Suramericana 
de Naciones, UNASUR, el canciller Jaime Bermúdez 
representara  al país en la reunión EN 28-06-2010.

 

MIGRACIONES
RECOMIENDAN A COLOMBIANOS EVITAR VIAJAR A 
VENEZUELA 

Bogotá recomienda a su cuerpo diplomático no 
asistir a actos organizados por el Gobierno de Caracas. 
La Cancillería de Colombia lanzó un alerta a sus 
conciudadanos, en el cual les recomienda que eviten 
viajar a Venezuela, en una actitud “coherente con el 
trato que están recibiendo los colombianos en ese 
país”. EN 15-04-2010; LN 15-04-2010.

 “hAN DIGNIfICADO LA REVOLUCIóN A COLOMBIANOS 
EN VENEZUELA”

“La revolución que lidera el presidente Hugo 
Chávez, ha dignificado el hermano pueblo colombiano 
residente en Venezuela con acciones concretas”. 
Esta afirmación se hizo en relación a la coyuntura 
diplomática que atraviesan los países colombo-
venezolano. Luego que Álvaro Uribe, mandatario del 
país vecino y su cancillería, emitieran un comunicado 
en el cual acusan a Venezuela de violar el acuerdo de 
Viena. LN 21-04-2010 

ULTIMáTUM A LOS INVASORES PARA DESALOJAR 
“qUEBRADA SECA”

Las autoridades del municipio Pedro María Ureña 
dieron plazo de 24 horas, a las 80 familias, la mayoría 
extranjeras, que invadieron el lecho de Quebrada Seca, 
en la parte alta de Aguas Calientes, para que desalojen 
el área, y expresaron que es el Estado Colombiano el 
que debe atenderlas. LN 21-04-2010

CAYó DEMANDA DE PASAPORTES COLOMBIANOS 
La demanda de pasaportes fronterizos 

colombianos cayó de 120 a 30 ó 40 pasaportes por 
día, debido al poco interés que tienen los ciudadanos 
neogranadinos en ingresar con fines turísticos a 
territorio venezolano, o por tratar de regularizar la 
permanencia en este país. LN 04-06-2010

MAS DE 2500 COLOMBIANOS PIDEN REfUGIO 
ANUALMENTE  

Más de 200.000 colombianos han huido a 
Venezuela porque su integridad física corría 
peligro. De ellos, 14.723 solicitaron refugio y 2.900 
lo recibieron.   El representante del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
en Venezuela manifestó que la falta de información 
de los que llegan al país aunado al miedo de acudir 
a un organismo oficial, y agravado por la lentitud del 
proceso explican la situación. EN 16-06-2010.
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92 NO VENIR A VENEZUELA SIN PASAPORTE NI VISA 
RECOMIENDA EL CóNSUL A SUS CONNACIONALES. 

El cónsul de Colombia en San Antonio, Alberto 
Barros Matos, recomendó a todos los ciudadanos, 
colombianos que no tienen sus documentos en regla, 
no tratar de ingresar a Venezuela para que evite algún 
tipo de problema. Los colombianos deben entender 
que hay países que exigen visa para visitarlos y hay 
que cumplir con este requisito porque legalmente no 
está bien que vaya a tratar de ingresar a Venezuela sin 
su respectiva visa. LN 16-06-2010.

A PRISIóN OTROS 2 COLOMBIANOS EN EL PAÍS POR 
SUPUESTO ESPIONAJE 

Dos ciudadanos colombianos al parecer fueron 
detenidos por militares venezolanos en la localidad 
de La Victoria, Estado Apure cerca de la Frontera, 
acusados de espionaje aseguraron líderes políticos y 
defensores de derechos humanos de Colombia. Esto 
ocurrió luego de que se le practicara un registro en el 
que le encontraron en su bolso una cámara fotográfica 
que no había usado.  LN 13-04-2010.

DEPORTó LA POLICÍA A CÚCUTA A UN CAPO DEL 
NARCOTRáfICO

Autoridades del CICPC, oficina nacional anti drogas 
y migración deportaron a un capo  narcotraficante 
colombiano solicitado en su país de origen por los 
delitos de tráfico ilícito de drogas y concierto para 
delinquir, además de pesar sobre él un alerta de 
“difusión roja” de la INTERPOL. LN 16-04-2010

COLOMBIA EXIGE ACLARACIóN POR DETENIDOS EN EL 
ESTADO APURE 

El Gobierno de Colombia exigió al de Venezuela 
una aclaración exhaustiva por la detención y agresión 
física a dos pescadores colombianos, que fueron 
llevados por la Guardia de ese país a una dependencia 
militar en la zona fronteriza. Los ciudadanos 
permanecieron detenidos por 12 horas. LN 18-04-
2010; EN 19-04-2010.

ESTATUA DE TIRO fIJO EN VENEZUELA áNIMA A 
DERROTAR EL TERRORISMO 

El presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, 
pidió derrotar al terrorismo donde esté, luego de la 
instalación de un busto del fallecido fundador de la 
guerrilla FARC, Manuel Marulanda, en El Amparo, un 
pueblo Venezolano fronterizo. El mandatario agrego 
que para los colombianos ese busto no se entiende 

SEGURIDAD

como homenaje sino como señal de que el país tiene 
que superar totalmente el crimen el terrorismo y el 
narcotráfico. LN 20-04-2010

ENCUENTRAN OChO LABORATORIOS CLANDESTINOS 
DONDE PROCESABAN 3 TONELADAS DE COCAÍNA 

Las autoridades antidrogas de Venezuela 
desmantelaron ocho laboratorios clandestinos de 
drogas donde se calculan que hay unas “3 toneladas 
de cocaína y pasta de coca” en el estado Zulia, frontera 
con Colombia informó hoy el ministro del interior 
venezolano Tarek El Aissami. LN 23-04-2010. 

DEPORTARá COLOMBIA A MILITAR VENEZOLANO 
Las autoridades colombianas anunciaron la 

deportación, en las próximas horas, de un militar 
venezolano que ingresó ilegalmente al país, informó un 
comunicado del organismo estatal de inteligencia en 
Bogotá. El Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS) señaló que “por razones de seguridad nacional” 
será deportado El oficial activo, adscrito al Teatro de 
Operaciones No. 1 de Guadualito”. LN 23-05-2010

“DIPLOMACIA NO DEBE SER COSMéTICA”
El presidente colombiano, manifestó en una 

entrevista  que la diplomacia de su país hacia Venezuela 
“debe ser de fondo” y “no de cosmética”  al hablar de 
la visita a Bogotá del  presidente   venezolano Hugo 
Chávez para la ceremonia de transmisión de mando 
presidencial. Dijo además que más allá de Chávez 
“aquí lo que se necesita es un compromiso para que 
en ninguna parte se pueda ubicar el terrorismo. EN 
08-06-2010

CANCILLER COLOMBIANO: CON CARACAS hAY qUE 
DISCUTIR SEGURIDAD Y COMERCIO

El canciller de Colombia, afirmó en Río de 
Janeiro que su país quiere mejorar las relaciones con 
Venezuela, pero que para ello es necesario que se 
discutan “temas de fondo” como la seguridad fronteriza 
y el embargo comercial impuesto unilateralmente por 
el Gobierno venezolano. LN 08-06-2010

ASEGURA qUE CháVEZ SE REUNIó CON LAS fARC EN 
1998

Una guerrillera desmovilizada denunció en 
una entrevista con Caracol Radio que el presidente 
Hugo Chávez “se reunió en varias oportunidades con 
integrantes de las FARC en territorio colombiano”. 
También denunció que la guerrilla recibió ayuda 

GUERRILLA
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93militar del jefe de estado cuando aún no había 
alcanzado la Presidencia. EN 18-04-2010.

RESPETAR LA VIDA DE COLOMBIANOS INSISTIó URIBE A 
OTROS GOBIERNOS 

Álvaro Uribe presidente de Colombia pidió desde 
Villavicencio al sur de Bogotá “respeto por la vida 
y la libertad” de sus compatriotas en otros países. 
Tales declaraciones se produjeron en el marco de 
la detención en  el Estado Apure de la República 
Bolivariana de Venezuela por parte del Ejército 
venezolano de ciudadanos colombianos pescadores. 
LN 18-04-2010.

LAS fARC OPERAN EN GUANARITO
De acuerdo con la denuncia realizada por el 

Alcalde de la zona, miembros de células guerrilleras de 
las FARC, identificados con prendas militares operan 
con armamento de alta potencia, al sur en el Municipio 
Guanarito del Estado Portuguesa, específicamente 
entre los caseríos Garcita, Río Viejo, El Limón, La 
Paragua del Tigre y Aguada Molinera. EN 23-04-2010.

BOGOTá REITERA LLAMADO A VECINOS PARA qUE 
REChACEN A LAS fARC 

El gobierno de Colombia, a través del Ministro 
de Interior, reitero el pedido a países vecinos para 
que no permitan el ingreso de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia a sus territorios, toda vez 
que Un Diario de Sao Paulo citó  un informe secreto de 
la policía federal brasileña en el cual el principal centro 
de operaciones del grupo guerrillero estaría en la 
región de la Amazonía cerca de la ciudad colombiana 
de Leticia, capital del departamento colombiano de 
Amazonas. EN 19-05-2010.

URIBE DEJA A fARC CON POCO MARGEN PARA NEGOCIAR 
CON PRóXIMO GOBIERNO

El Presidenta Álvaro Uribe y su gobierno arrinconó  
a través de su Política de Seguridad dio un duro 
golpe político y militar a las FARC con el rescate de 
cuatro uniformados, que eran sus rehenes desde 
hace 12 años, situación que disminuye el margen de 
negociación con el nuevo gobierno. EN 16-06-2010.

OEA fIJA fEChA PARA ESCUChAR A COLOMBIA 
El Consejo Permanente de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) analizará en sesión 
extraordinaria, la denuncia de Colombia a través de 
su embajador ante la OEA  Luis Alfonzo Hoyos, sobre 
la presencia de jefes guerrilleros de las FARC y del 
ELN en Venezuela, como instancia última después de 

innumerables esfuerzos fallidos para la solución de 
este grave problema a través de diálogo directo con 
Venezuela.  LA 18-06-2010.

REChAZA PRESIDENTE URIBE POSIBILIDAD DE UNA 
PROPUESTA DE PAZ CON GUERRILLAS 

El presidente de Colombia rechazo la posibilidad 
de una propuesta de paz con las guerrillas, subrayando 
que no se puede “aflojar” la lucha contra la “culebra” 
del terrorismo. Denunció que las FARC y el ELN quieren 
“internacionalizar la solicitud de oxigeno”, y enfatizó 
que su gobierno no va a caer en “esa trampita”. LN 28-
06-2010.

DIEZ MIL KILOS DE ALIMENTOS RETIENE LA GUARDIA 
NACIONAL 

Diez toneladas de productos de primera 
necesidad y cerca de 3500 cajas de cerveza, fueron 
retenidas por la Guardia Nacional en el eje San Antonio 
-Ureña, en acciones desarrolladas por efectivos del 
Destacamento de Fronteras 11. En San Antonio fueron 
descubiertos dos depósitos no autorizados para el 
almacenamiento de productos de la cesta básica. 
Alimentos tales como harina precocida, pasta, arroz, 
margarita, aceite vegetal y enlatados, de los cuales se 
presume estaban siendo acaparados, quizás con el 
propósito de pasarlos de manera ilegal hacia territorio 
colombiano. LN 07-01-2010

DECOMISARON hARINA, ARROZ, AZÚCAR Y LEChE qUE 
LLEVABAN DE CONTRABANDO A COLOMBIA.

Una labor conjunta realizada por funcionarios 
del SENIAT, Guardia Nacional y Aduana principal de 
San Antonio del Táchira permitieron incautar un gran 
lote de productos alimenticios que serian trasladados 
hasta Colombia como presunto contrabando de 
extracción.  La carga retenida superaba los 17 mil 
bolívares fuertes, y contenía productos tales como 
Leche, arroz, sardinas, harina de maíz, azúcar crema de 
arroz.  LN 18-04-2010

AhORRAMOS 5 MILLONES DE LITROS DE COMBUSTIBLE 
Casi 5 millones de litros de combustible se dejaron 

de consumir al mes, en las estaciones de servicios de 
los municipios Bolívar y Pedro María Ureña con la 
implementación del sistema de control automatizado, 
que fue puesto en práctica por el ministerio de energía y 
petróleo y la Guardia Nacional. El sistema automatizado 
permite disminuir el contrabando de combustible por 
extracción a Colombia. LN 11-06-2010

COMERCIO NO REGISRADO
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EMPRESARIOS PIDEN MEDIDAS ECONóMICAS

Comerciantes y pequeños empresarios del 
eje fronterizo San Antonio – Ureña, en el estado 
Táchira esperan que el gobierno venezolano reitere 
la propuesta de crear una zona libre permanente 
en la que se exonere el impuesto sobre la renta a 
las industrias existentes y a las que se instalen en la 
región. EN 28-06-2010.

COMERCIO INFORMAL
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