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DIctA AcNuR Y uNIvERsIDAD cEcILIo AcostA 
DIpLoMADo “EstuDIos DE LA MuJER Y EL géNERo”. 

Alrededor de 95 personas, entre ellos funcionarios 
del CICPC, de los Tribunales con competencia en 
materia de delitos contra la mujer, y miembros del 
Consejo Regional para Personas con Discapacidad, 
entre otras organizaciones, integran la primera 
cohorte del Diplomado de “Estudios de la Mujer 
y el Género”. La iniciativa está organizada por el 
alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), con el apoyo de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta y el Instituto Nacional de 
la Mujer, INAMUJER, sección Zulia. En este primer 
espacio se trataran temas relacionados a los indígenas 
y refugiados con perspectivas de género. Para aprobar 
el curso cada participante deberá crear un proyecto 
de alcance comunitario, con la finalidad de apoyar las 
gestiones realizadas por el Comité de Coordinación y 
Seguimiento en Violencia Sexual Basada en Género. 
LN 18/03/2011.  

REcIBEN INstRuccIÓN DEL sENIAt EfEctIvos DE LA 
guARDIA NAcIoNAL

Militares adscritos al Destacamento de Fronteras 
Nº 15 de la Guardia Nacional, acantonado en 
Guasdualito, recibieron, del Centro de Estudios 
Fiscales (CEF) del SENIAT, un curso básico de educación 
aduanera y tributaria, en la Aduana Subalterna de El 
Amparo, de Apure. La actividad es parte del trabajo 
que promueve el SENIAT en el seno de las instituciones 
públicas, estudiantes del nivel escolar, básico, 
diversificado y universitario, consejos comunales, a 
cuyos representantes imparte talleres y cursos, con 
el fin de crear un espacio de reflexión y debate, sobre 
la condición de ciudadanos y la práctica del principio 
de corresponsabilidad para el desarrollo integral 

de la Nación. Entre los objetivos que se dilucidaron 
en el taller, estuvo comprender la importancia 
de las aduanas como garantes de la soberanía, la 
seguridad nacional, y como entes facilitadores del 
comercio internacional. El cuerpo castrense radicado 
en la entidad llanera, también ha sido capacitado 
en materia de la Ley Sobre Delito de Contrabando, 
actividades estas que fueron coordinadas por el 
Área de Asistencia al Contribuyente de la Aduana 
Subalterna de El Amparo, de Apure.
LN 20/03/2011

                                                                                                                                           

EEuu: vENEzuELA No Es uNA AMENAzA
El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el 

almirante Mike Mullen, aseguró este miércoles que 
Venezuela «no es una amenaza» ahora mismo para el 
país, pero recalcó que Washington está ciertamente 
pendiente de la adquisición de armas de ese país. “No 
considero a Venezuela una amenaza significativa para 
EE.UU. en estos momentos, pero al mismo tiempo 
está gastando mucho dinero en importantes armas 
que llegarán en los próximos años a ese país», señaló 
Mullen en un encuentro con la prensa extranjera. 
LN 13/01/2011
                                                                                                                                   

tRANspoRtE AuMENtA LA soLIcItuD DE pERMIsos 
pARA IR A coLoMBIA EN cARRo pRopIo

El consulado de Colombia en San Antonio del 
Táchira expidió cerca de 500 permisos para que 
venezolanos y colombianos residentes en Venezuela, 
visitaran Colombia en vehículo propio, durante 
las fiestas de navidad y año nuevo, según informó 
Carlos Alberto Barros Mattos, Cónsul de Colombia 

POLÍTICA
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DIPLOMACIA

en el Municipio Bolívar. La autoridad consular precisó 
que los permisos permiten que recorran todo el 
territorio nacional  colombiano, por un periodo de 
90 días, y aclaró que los venezolanos no necesitan 
tramitar ningún permiso personal para movilizarse 
en el territorio colombiano.  El Cónsul informó que 
las oficinas del Consulado permanecerán abiertas, 
en horario de oficina para prestar todos los servicios 
consulares como lo son, expedición de pasaportes, 
las visas, las autenticaciones y registros civiles de 
nacimiento. 
LN 12/01/2011

AfEctADAs LíNEAs NAcIoNALEs EN tERMINAL DE 
cÚcutA 

“Por disposición del nuevo director del terminal 
de pasajeros de Cúcuta, el área de uso asignada 
desde hace muchos años a las 13 líneas de transporte 
venezolanas ha sido reducida con la ubicación, en el 
mismo espacio, de tres empresas de taxis, situación 
que preocupa a los gerentes de las empresas y 
al sindicato que los agrupa”.  Celestino Moreno, 
presidente de la Unión de Transportistas de la Frontera 
-Unitransfront-, quien junto con otros directivos del 
transporte espera reunirse en los próximos días con 
Reinaldo Contreras Lemus, director de Tránsito y 
Transporte del Departamento Norte de Santander, 
precisó -vía telefónica- que ve con extrañeza cómo la 
gerencia permite la ubicación de tres líneas de taxis en 
el área de las rutas binacionales, que desde hace más 
de 40 años han prestado los servicios entre Táchira y 
el departamento Norte de Santander, concretamente 
entre Cúcuta, San Antonio, Ureña, Rubio, San 
Cristóbal, La Fría, El Vigía, y viceversa. Son más de 800 
unidades que cruzan diariamente la frontera, y por 
entrar al terminal de la capital nortesantandereana 
pagan un derecho a muelle, rodamiento, control de 
alcoholemia, control sobre normas ambientales, etc. 
LN 20/01/2011

cERRADA DE NuEvo poR DERRuMBEs LA víA pERAcAL-
RuBIo. 

Desde este jueves en la noche quedó cerrado 
totalmente el paso vehicular por la carretera Peracal 
Rubio, como consecuencia de los derrumbes que 
ocasionó el fuerte aguacero registrado en la zona. 
Desde hace más de una semana, el tráfico automotor 
por esta importante arteria vial estaba restringido 
debido a los trabajos de remoción de derrumbes que 
el Instituto de Vialidad del Táchira viene adelantando, 
pero desde el jueves quedó bloqueado totalmente. 
El director municipal de Protección Civil, Hilario 

Rosas, informó que desde el jueves, antes de las 6 de 
la tarde se registraron fuertes lluvias en la zona de 
la vía Peracal-Rubio, las cuales afectaron la vialidad. 
Los derrumbes comenzaron a observarse a unos 5 
kilómetros de la alcabala de Peracal, pasando el caserío 
de Las Adjuntas. Rosas agregó que debe ejecutarse un 
arduo trabajo de limpieza en esta vía, que es de vital 
importancia para el tránsito de gandolas de carga y 
también de vehículos particulares que se dirigen hacia 
o retornan de la frontera venezolana. 
LN 26/02/2011.

                       

                                                                                                             

EMBAJADoR DE EcuADoR Y vENEzuELA pREsENtARoN 
cREDENcIALEs ANtE sANtos 

Los nuevos embajadores en Bogotá de Ecuador, 
Raúl Vallejo, y Venezuela, Iván Rincón, presentaron 
este viernes sus cartas credenciales ante el presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, último paso 
en la normalización de las relaciones. Durante la 
ceremonia celebrada en la Casa de Nariño, Vallejo 
abogó por construir una “relación solidaria” entre 
Colombia y Ecuador, y especialmente en hacer de la 
frontera común “una zona de paz”, mientras Rincón 
se comprometió a trabajar “por la unión entre dos 
pueblos hermanos”. Con el regreso de los embajadores 
de Ecuador y Venezuela a Bogotá se consolida el buen 
momento de las relaciones de Colombia con estos dos 
países, tras la asunción de Santos en agosto pasado. 
El presidente Santos y su homólogo de Venezuela, 
Hugo Chávez, zanjaron el 10 de agosto una grave 
crisis bilateral que llevó a la ruptura de las relaciones 
cuando aún gobernaba Colombia Álvaro Uribe.
LN 15/01/2011

uRIBE IMpuLsÓ coopERAcIÓN Y opERAcIoNEs 
cLANDEstINAs EN vENEzuELA 

El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe 
impulsaba la cooperación económica con Venezuela 
a la vez que autorizaba operaciones clandestinas 
en ese país contra guerrilleros y narcotraficantes, 
según cables del Departamento de Estado filtrados 
por el portal Wikileaks. En un cable confidencial 
publicado por el diario El Espectador de Bogotá, el 
entonces embajador estadounidense en Colombia, 
William Wood, reportó que Uribe veía la posición anti 
estadounidense de Venezuela «como un problema 
grave, pero prefiere manejar al presidente (Hugo) 
Chávez antes que confrontarlo». Afirmó Wood. El 
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65gobierno de Colombia se lamentaba continuamente 
de la falta de cooperación de Venezuela «para llevar 
ante la justicia a terroristas y narcotraficantes», 
además de que permitía que las guerrillas «FARC y 
ELN usaran su territorio como un santuario donde 
obtenían armamento». Pero la prioridad de Uribe 
era garantizar que Venezuela no obstaculizase la 
aplicación de su política de seguridad democrática, 
señaló Wood, en referencia a la lucha frontal a las 
guerrillas que desarrolló el ex mandatario colombiano 
durante su gobierno, entre 2002 y 2010. Las relaciones 
entre Colombia y Venezuela entraron en un proceso 
de franco deterioro a mediados de 2009, cuando 
se conoció la intención de Bogotá de suscribir un 
convenio militar con Estados Unidos que permitiría 
el uso controlado de siete bases colombianas a las 
tropas norteamericanas. 
LN 24/02/2011

sANtos Y cHÁvEz coNvERsAN víA tELEfÓNIcA Y 
AcuERDAN AcELERAR RELAcIÓN coMERcIAL ENtRE 
coLoMBIA Y vENEzuELA. 

El presidente venezolano Hugo Chávez 
dialogó este miércoles telefónicamente con su par 
colombiano Juan Manuel Santos y ambos acordaron 
acelerar las negociaciones para la firma de un acuerdo 
económico que rija el flujo comercial bilateral tras 
la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN).  “Ambos mandatarios se mostraron 
complacidos por los recientes avances y acordaron 
instruir a sus cancilleres para que se inicie cuanto 
antes una ampliación de las relaciones económicas 
existentes entre ambos países”, informó una nota de 
la Cancillería venezolana. Los presidentes coincidieron 
en lo necesario de acelerar “las negociaciones 
para concretar, en la próxima cumbre presidencial 
binacional, la firma del Acuerdo de Complementación 
Productiva y Económica gracias al cual se pasará 
definitivamente la página de la Comunidad Andina”. 
Este convenio reemplazará el pacto comercial 
vigente en el marco de la Comunidad Andina, de la 
que Venezuela se retiró oficialmente el pasado 22 de 
abril, luego de seis años de desvinculacion.  En abril 
último, durante una reunión en la ciudad colombiana 
de Cartagena, Chávez y Santos acordaron ampliar por 
90 días los convenios comerciales vigentes mientras 
continuaban las negociaciones para un nuevo 
acuerdo.  Venezuela y Colombia mantienen una fluida 
relación diplomática tras restablecerlas en agosto de 
2010, pocos días después de la asunción de Santos al 
poder.  No hay una fecha determinada para una nueva 
cita entre los presidentes, aunque ésta debería tener 

lugar a mediados de este año en Venezuela. 
EU 25/05/2011
                                                                                                                            

sE REQuIERE tRAtADo DE coMpLEMENtAcIÓN pARA 
IMpuLsAR coMERcIo BINAcIoNAL 

Ante la conclusión para Venezuela del régimen 
arancelario de la Comunidad Andina, el venidero mes 
de abril, los gobiernos de Caracas y Bogotá deben 
firmar un Tratado de Complementación Económica 
que permita dar continuidad al intercambio 
binacional y así evitar más impactos negativos en la 
relación comercial. La propuesta fue esbozada en la 
reunión que sostuvieron este viernes representantes 
de Consecomercio, Conindustria, Cámara de Comercio 
de San Antonio y Fedecámaras Táchira, donde se 
analizó la realidad económica que vive esta zona 
del país, tan dependiente del intercambio comercial 
colombo-venezolano. 
LN 12/02/2011
 
pIDEN coMERcIANtEs coNvERtIR A cÚcutA EN 
puERto LIBRE 

La Federación Nacional de Comerciantes de 
Colombia, FENALCO, seccional Norte de Santander, 
pidió al gobierno central que cumpla con las promesas 
hechas por la administración anterior y la actual, 
empezando por la de convertir a Cúcuta en puerto 
libre de impuestos, con el fin de lograr la reactivación 
económica de la región fronteriza. El presidente del 
ente, Rodolfo Mora, solicitó también al Ejecutivo 
Nacional hacer rápida y equitativa la asignación de 
recursos para la reconstrucción de la infraestructura 
vial destruida por la ola invernal pasada, para lo 
cual se requieren billones y no millones de pesos. El 
dirigente gremial dijo que sorprende la afirmación 
del gobernador de Norte de Santander, William 
Villamizar, cuando informa que el gobierno no ha 
girado ni un solo peso para el arreglo de la red vial 
del departamento, destruida por la ola invernal. 
Sorprende porque siendo este departamento uno 
de los más afectados por la ola invernal y sumado a 
la difícil situación que se venía presentando desde 
años anteriores, por razones ya conocidas, teníamos 
el convencimiento de que estábamos en la lista de 
las prioridades de las altas esferas gubernamentales, 
agregó. 
LN 24/02/2011

DESARROLLO
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66 DELEgADos DE coLoMBIA Y vENEzuELA vIsItAN zoNA 
DE pLAN pARA cAfEtALERos

Una comisión técnica de Colombia y Venezuela 
visitará hoy martes una zona de la frontera común 
del noreste en la que ambos gobiernos pondrán 
en marcha un plan binacional para cultivadores de 
café, informaron fuentes diplomáticas en Bogotá. Las 
delegaciones se citaron en algún lugar de la serranía 
limítrofe de Perijá, dentro de gestiones previstas 
por la Comisión de Inversión Social para la Frontera, 
precisó en un comunicado el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia. Un total de 1.740 cultivadores 
de café de cinco localidades de los departamentos 
colombianos de La Guajira y el Cesar (norte) serán los 
beneficiarios del plan binacional, según el proyecto. La 
Cancillería colombiana explicó que la iniciativa tiene 
como objetivos la renovación de los cultivos de café 
con más de 30 años y el desarrollo de proyectos de 
seguridad alimentaria, ambiental, de mejoramiento 
de vivienda, y de infraestructuras educativas y 
energéticas. Venezuela estará representada en la 
cita por la gerente de producción agrícola de la 
Corporación Venezolana Agraria Café (CVA-Café), y la 
coordinadora nacional de compras de Café Fama. La 
contraparte colombiana la encabezará el coordinador 
del Plan Fronteras para la Prosperidad (PFP).
LN 15/03/2011

EXcEsIvos coNtRoLEs MILItAREs DAÑAN EL tuRIsMo 
LocAL 

Mientras la Guardia Nacional, el Ejército y la 
Cancillería de Venezuela no faciliten el tránsito por 
la frontera, de los ciudadanos que tienen intención 
de venir al Táchira a conocer sus bellezas naturales, a 
comprar productos o a efectuar diligencias, el turismo 
respectivo no crecerá. Así lo afirmo Santiago Contreras, 
Presidente de la Corporación Tachirense de Turismo 
COTATUR; quien afirmó que entrar a Venezuela por 
la frontera colombo-venezolana es una “verdadera 
pesadilla” por la manera como se realizan los procesos 
por parte de los Efectivos de la Guardia Nacional y el 
Ejército destacados en la aduana. Afirmo Contreras 
que el gobierno debe adoptar una verdadera política 
de apoyo al turismo fronterizo en pro de la economía 
tachirense y de todos sus habitantes. 
LN 20/03/2011

AtIENDE DEfENsA pÚBLIcA DE sAN ANtoNIo cuAtRo 
MuNIcIpIos fRoNtERIzos DEL tÁcHIRA

Con seis defensores del área penal ordinaria, 
cuenta la Defensa Pública, Extensión San Antonio 
para atender y garantizar la tutela judicial efectiva 

del derecho a la defensa, dentro de la jurisdicción de 
los municipios fronterizos Bolívar, Pedro María Ureña, 
Junín y Rafael Urdaneta. 
LN 20/03/2011

AcusA uN JuEz A INfoRMÁtIco DE EtA DE ADIEstRAR 
A LAs fARc EN vENEzuELA 

El juez español Fernando Grande-Marlaska acusa 
a Iraitz Guesalaga, responsable de informática de 
ETA arrestado en Francia el pasado 11 de enero, de 
haber impartido cursos de informática a miembros 
de la guerrilla colombiana de las FARC en Venezuela. 
Según el auto judicial, durante un viaje realizado al 
país latinoamericano, del 11 de septiembre al 11 de 
octubre de 2008, Guesalaga y su novia Itxaso Urtiaga, 
se reunieron con Arturo Cubillas Fontán, presunto 
etarra al que otro juez español, Eloy Velasco, ha 
reclamado en la causa en la que investiga la relación 
entre ETA y la FARC. Marlaska relata que en ese viaje 
a Venezuela, Guesalaga «se trasladó a la zona de la 
selva donde mantuvo encuentros con refugiados de 
ETA y miembros de la FARC a quienes impartió cursos 
sobre encriptación de archivos informáticos». A pesar 
de ese viaje, el magistrado considera que Urtiaga, que 
fue detenida en el País Vasco el día 11 de enero, debe 
quedar en libertad al no constar que tenga ningún 
papel en el entramado terrorista. En este contexto, 
señala que aunque estuvo reunida con Cubillas en 
Venezuela, fue como «consecuencia de acompañar a 
su pareja sentimental», cuya función en la banda es la 
de informático, «conocimientos de los que carece la 
detenida». El juez, «dada la gravedad de los hechos», le 
mantiene la imputación por un delito de integración o 
de colaboración con ETA.
LN 15/01/2011.

RINcÓN: LA pALABRA guERRA EstÁ pRoHIBIDA coN 
coLoMBIA 

“La palabra guerra entre Venezuela y Colombia está 
prohibida, tiene que desaparecer del mapa geográfico”, 
señaló Rincón, quien la semana pasada presentó 
cartas credenciales ante el presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos. Reiteró que es imposible que 
haya una guerra entre los dos países, que comparten 
una historia de años y una frontera de 2.219 
kilómetros, en donde, reconoció, hay “problemas de 
toda índole”, pero recordó que los presidentes de 
Venezuela, Hugo Chávez, y Santos, de Colombia, 
están comprometidos en resolverlos. Santos señalo 
que “Hay el compromiso de solventar los problemas y, 

SEGURIDAD
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67sobre todo, para resolver esos dos mil problemas hay 
un programa y una comisión que está trabajando en el 
desarrollo social de toda la frontera”. Al referirse al papel 
de Venezuela para combatir a los grupos guerrilleros, 
indicó que su país “jamás ha aceptado” la presencia de 
rebeldes en su suelo y negó que se les dé apoyo, al 
tiempo que destacó que esa es una forma de atacar a 
la administración del presidente Chávez. Resaltó que 
los dos presidentes han asumido compromisos para 
trabajar “con base en la transparencia” y propugnó 
porque “toda la relación económica, social, cultural y 
desarrollo fronterizo se dé bajo el respeto a la soberanía 
y al gobierno de cada uno de los países explico Rincón”. 
LN/EN: 17/01/2011

BLoQuEAN INDígENAs RutA EN ARAucA
Cientos de indígenas bloqueaban el domingo 

rutas de la región petrolera colombiana de Arauca 
(noreste, frontera con Venezuela), en protesta por 
la detención de tres de sus líderes a los que el 
Ejército acusa de nexos con la guerrilla, informó un 
dirigente de la manifestación. “Estaremos aquí hasta 
que liberen a nuestra gente y los militares dejen de 
acusarnos falsamente de que tenemos vínculos con 
el ELN (guerrilla del Ejército de Liberación Nacional)”, 
dijo por teléfono a la AFP un representante de la 
Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales 
de Arauca (ASCATIDAR), organizadora de la protesta. 
“También pedimos que se conforme una comisión 
de verificación y seguimiento permanente sobre la 
situación de los indígenas y campesinos en zona de 
conflicto y de explotación petrolera, y se investigue 
la utilización de nativos en políticas de guerra en 
el marco del conflicto que vive el país”, añadió el 
dirigente, que pidió mantener su nombre en reserva. 
Los manifestantes, entre 2.000 y 4.000, según diversas 
fuentes, cortaron las rutas que comunican a la ciudad 
de Arauca, capital del departamento (provincia) 
homónimo, con Arauquita, Tame, Saravena.
LN 07/02/2011

BogotÁ Y cARAcAs pActAN LucHAR coNtRA LA 
EXtoRsIÓN

Los cancilleres de Colombia y Venezuela, María 
Ángela Holguín y Nicolás Maduro, acordaron en la 
Casa Amarilla, en presencia de varios ministros de los 
gobiernos de ambos países, trabajar en la lucha contra 
la extorsión y el secuestro en la zona de frontera, luego 
de consolidar sus tareas conjuntas con la firma de un 
acuerdo antinarcóticos. “Hemos venido trabajando en 
formas de cooperación para luchar contra la extorsión 
y el secuestro en Cúcuta, la región del Catatumbo, la 

Guajira y Arauca. En eso hemos tenido importantes 
avances. Agradecemos a Venezuela su colaboración, 
que para nosotros es esencial”, declaró Holguín en la 
mesa de trabajo. Maduro se refirió al pago de la deuda 
de 700 millones de dólares que Caracas mantiene con 
exportadores colombianos. Dijo que se han cancelado 
365 millones y el resto de la deuda que ha sido 
certificada “se encuentra en fase de documentación 
para pasar a su cancelación de manera inmediata”. 
Los ministros anunciaron un encuentro económico, 
productivo y comercial para el 2 y 3 de marzo 
en Caracas. Maduro mostró su confianza en que 
Venezuela reanudará las importaciones colombianas, 
que siguen en niveles inferiores a los registrados 
en 2008. También indicaron que se avanza en la 
negociación del acuerdo comercial que sustituirá a la 
Comunidad Andina.
EN 17/02/2011

BogotÁ coNfíA EN QuE HABRÁ MAs coopERAcIÓN EN 
sEguRIDAD 

El ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo 
Rivera, se declaró confiado en que habrá mayor 
cooperación en materia de seguridad con Venezuela 
una vez que quede ratificado por los presidentes Juan 
Manuel Santos y Hugo Chávez un acuerdo antidrogas. 
El convenio contempla el intercambio de información 
para desarticular organizaciones delictivas, control 
sobre los precursores de drogas, cooperación contra 
el lavado de dinero, investigaciones compartidas 
y operaciones conjuntas por tierra, mar y aire. Las 
relaciones entre Colombia y Venezuela venían en un 
proceso de fuerte deterioro desde mediados de 2009 
y en julio de 2010 Caracas decidió la ruptura. Pero con 
la llegada de Santos a la presidencia colombiana, en 
agosto del año pasado, se reanudaron plenamente los 
vínculos. Desde el restablecimiento de las relaciones 
ha habido una recuperación paulatina del comercio 
bilateral y las fuerzas militares de los ambos países 
comenzaron a intercambiar información para 
perseguir el crimen en la extensa frontera común. 
EN 23/02/2011

sANo Y sALvo REscAtARoN EN cÚcutA AL BEBE 
sEcuEstRADo

En una operación llevada a cabo por el grupo 
Gaula de la Policía de Colombia, fue rescatado el 
viernes en la tarde, en un barrio de Cúcuta, el bebé 
Yeilon Andrés Méndez Vargas, raptado el pasado 
16 de febrero en San Antonio, cuando apenas tenía 
cuatro días de nacido. De acuerdo con las autoridades 
policiales, el rescate se produjo en el sector Belén, de 
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GUERRILLA

Barrio Nuevo, en la capital del departamento Norte de 
Santander, gracias a la cooperación de la ciudadanía 
que entregó información de la posible ubicación de la 
secuestradora. El lactante estaba en poder de la misma 
mujer que lo raptó San Antonio Estado Táchira, quien 
fue detenida e identificada por la Policía colombiana 
como Yuly Mileidy Serrano Pérez, de 22 años, de 
nacionalidad colombiana. También fue detenido el 
marido de la mujer, aunque se conoció que no es el 
taxista que la ayudó a cometer el rapto. 
LN 27/02/2011

AcuERDAN EstRAtEgIAs coNtRA INsEguRIDAD 
La policía del estado y comerciantes de San Antonio 

del Táchira acordaron trabajar coordinadamente para 
enfrentar el problema de inseguridad fronteriza, 
mejorar el trato a los compradores y visitantes, 
para de esta manera contribuir con la reactivación 
económica de la población fronteriza. El compromiso 
fue ratificado en la reunión de trabajo sostenida 
entre las autoridades del Centro de Coordinación 
Policial de la zona de fronteras, con jurisdicción en los 
municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Rafael 
Urdaneta, y directivos de la Cámara de Comercio de 
San Antonio. La reunión fue convocada por el director 
del Centro de Coordinación Policial de la Frontera, 
comisario Fernando Tarazona, ante la situación 
planteada por comerciantes de la jurisdicción, que se 
han quejado por la falta de seguridad, los excesos y 
abusos cometidos por uniformados de los cuerpos de 
seguridad, lo cual ha afectado la actividad económica 
de la región. 
LN 01/03/2011.

vINcuLAN fuERzAs DE sEguRIDAD EspAÑoLA A 
REBELDEs EtARRAs DEtENIDos coN LAs fARc 

Dos presuntos miembros de ETA, acusados de 
adiestrar en el uso de ordenadores a guerrilleros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
fueron detenidos en España y Francia horas después 
de la declaración de alto el fuego de la banda terrorista. 
Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por 
EFE creen que este etarra viajó a Venezuela junto a 
su pareja para adiestrar en el uso de ordenadores 
a miembros de las FARC y de ETA refugiados en el 
país latinoamericano. En uno de los documentos 
confiscados en mayo de 2008 al entonces ‹número 
uno› de la organización terrorista, Francisco Javier 
López Peña, «Thierry», detenido en la ciudad francesa 

de Burdeos, ya se hablaba de un proyecto ETA-FARC. 
Sobre este punto, el vicepresidente primero del 
Gobierno español y ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, dijo hoy que los investigadores tratan de 
confirmar ahora si el detenido puso a disposición de 
las FARC alguna de las aplicaciones informáticas que 
había preparado para ETA. 

LN 12/01/2011

guERRILLERos DE LAs fARc Y ELN opERAN EN 
fRoNtERA vENEzoLANA

Miembros de las guerrillas colombianas FARC 
y ELN siguen delinquiendo del lado venezolano 
de la frontera, pese al compromiso del mandatario 
venezolano de combatirlas en su territorio”, denunció 
el martes una autoridad provincial colombiana. “El 
problema es que el lado venezolano de la frontera 
está totalmente invadido por las FARC y ELN. Los 
colombianos tenemos temor de ir a territorio 
venezolano porque allí nos están secuestrando”, 
dijo Luis Ataya, gobernador del Departamento de 
Arauca. Según el funcionario, en declaraciones a la 
privada radio Caracol, “los secuestros no se hacen en 
Colombia, sino en territorio venezolano”. “Nosotros 
realizamos operativos en nuestro territorio, pero el 
gran problema es del lado venezolano. Allí retienen 
a personas y vehículos”, añadió. Ataya lamentó que 
pese a que Chávez se comprometió a mejorar la 
cooperación en seguridad y combatir en su país a los 
rebeldes, “no se ha presentado mejoría” en la frontera. 
“Los arreglos y las buenas intenciones no se han 
concretado en hechos reales que traigan seguridad 
a la frontera”, enfatizó. Según el gobernante, los 
rebeldes colombianos delinquen de la mano de 
bandas venezolanas, pero a pesar de todo confía en 
poder colaborar con las autoridades del país vecino. 
“Decir que la fuerza pública venezolana es aliada de 
la ilegalidad, es meternos en algo sumamente difícil. 
Nuestra disposición es trabajar de la mano con las 
autoridades venezolanas para mejorar la seguridad”, 
concluyó.
LN 19/01/2011

MuEREN 3 INfANtEs DE MARINA EN AtAQuE cRIMINAL 
EN ARAucA 

Tres infantes de Marina colombianos murieron 
este jueves en el departamento de Arauca, fronterizo 
con Venezuela, tras ser atacados por cuatro hombres 
sin identificar que huyeron hacia territorio venezolano, 
informaron fuentes militares. El General Jaime Reyes, 
comandante militar en la región, indicó a la prensa 
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69que hombres armados “abordaron a cuatro infantes 
de Marina que se encontraban en un puesto fluvial, 
y les dispararon. Allí murieron dos y otros dos fueron 
evacuados heridos al hospital del Arauca, en donde 
murió uno de ellos”  El Coronel Oscar Hernández 
precisó por su parte, que los atacantes fueron cuatro 
hombres que “suponemos son de las FARC”. Los 
atacantes huyeron del lugar en un bote, con el que 
se desplazaron río abajo y luego los abandonaron del 
lado venezolano, indicó Hernández a la AFP. 
LN 18/03/2011. 

11 MuERtos EN AtAQuEs guERRILLERos EN ÚLtIMAs 
24 HoRAs EN coLoMBIA 

Al menos 11 personas murieron, entre ellas tres 
civiles, en diversos ataques de las guerrillas de las 
FARC y el ELN registradas en las últimas 24 horas en 
Colombia, informaron este viernes fuentes policiales y 
militares. El departamento más afectado fue Norte de 
Santander (noreste), donde los ataques de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra 
dos poblaciones perpetradas esta madrugada dejaron 
seis muertos. En la incursión guerrillera con cilindros 
bomba contra la estación de Policía del municipio 
de San Calixto murieron una pareja y su hija, de dos 
años, por el impacto de uno de los explosivos en su 
vivienda mientras dormían. El comandante encargado 
de la Policía de Norte de Santander, el coronel Antonio 
Victoria, confirmó a emisoras locales el fallecimiento 
de esas tres personas y remarcó que no se registraban 
en el departamento ataques de las FARC con cilindros 
bomba desde hacía “muchos años”. Victoria también 
reveló que, en otro ataque de las FARC en una zona 
rural del municipio de Sardinata, también en Norte de 
Santander, murieron tres policías y tres más resultaron 
heridos. Mientras, en el departamento de Nariño 
(suroeste), dos militares murieron en la madrugada 
del jueves en combates con guerrilleros del frente 29 
de las FARC en una zona rural del municipio de Magüí 
Payán. Otros cinco militares resultaron heridos, según 
la información facilitada a la prensa por el coronel 
Esaú Acevedo Sánchez, comandante encargado de la 
brigada número 23 del Ejército.
LN 19/03/2011

                                                                      

sIguE EL coNtRABANDo DE gAsoLINA A cÚcutA
Pese a los rigurosos controles impuestos por los 

efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército, Policía del 

estado Táchira y otros cuerpos de seguridad del Estado 
en las fronteras de San Antonio del Táchira y Ureña, el 
contrabando de gasolina hacia territorio colombiano 
se mantiene. Se asegura que en los últimos meses 
hubo un incremento en el número de vendedores de 
combustible en La Parada y otras comunidades del 
Departamento Norte de Santander, debido a la falta 
de empleo en el vecino país. En el Departamento 
Norte de Santander suman más de 6 mil pimpineros 
quienes controlan la venta ilegal del combustible en 
territorio colombiano, donde el valor de la gasolina 
y el gasoil se multiplica y los márgenes de ganancias 
son altos. En Colombia un litro de gasolina puede 
costar de 4 a 5 bolívares, mientras que en Venezuela 
solo cuesta 0,90 bolívares.  Hasta el 27 de agosto de 
2010, el gobierno venezolano vendió combustible 
al Departamento Norte de Santander, convenio que, 
se informó, seria reanudado el pasado primero de 
diciembre pero que por razones que se desconocen 
no se ha concretado.   
LN 18/01/2011

tEMEN MÁs coNtRABANDo poR ALzA DE gAsoLINA EN 
coLoMBIA.  

El ejecutivo nacional se enfrenta a un nuevo 
problema con el precio de la gasolina y el contrabando 
de combustible que se registra en la frontera.   A 
partir del primero de marzo el gobierno colombiano 
prevé incrementar el precio del combustible entre 
2 y 5 centavos de dólar por litro.   En caso de que el 
Ministerio de Energía y Minas de Colombia apruebe 
el referido incremento, el litro de gasolina se colocaría 
en 1,14 dólares, lo que representa un precio 57 veces 
por encima de la tarifa que tiene el combustible 
venezolano, de 97 octanos, que es 2 centavos de dólar 
por litro.  La diferencia es mayor  casi de 114 veces  si se 
compara con la de 91 octanos, por la que apenas se 
cobra 1 centavo de dólar, con la paridad oficial de 4,30 
bolívares por dólar.  Las autoridades del vecino país no 
han comentado la decisión, pero ya en la frontera del 
estado Táchira se asume que el incremento se hará en 
cualquier momento, debido al alza que ha tenido el 
precio del petróleo en los mercados internacionales y 
a que Colombia ha evitado subsidiar los combustibles 
como una forma de fomentar el ahorro energético. 
EN 25/02/2011

DEcoMIsAN 85 MIL LItRos DE coMBustIBLE 
60 mil litros de gasolina y 25 mil de gasoil 

fueron decomisados por la Guardia Nacional, en 
diferentes procedimientos efectuados en la zona 
fronteriza contra el contrabando de extracción de 

COMERCIO NO REGISTRADO 
/ CONTRABANDO
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70 combustible. El comandante del Destacamento de 
Fronteras 11, Teniente Coronel Alfredo González 
Viña, informó que en el área limítrofe también 
fueron desmantelados seis depósitos clandestinos, 
donde almacenaban derivados de hidrocarburos 
para venderlos ilegalmente o extraerlos hacia 
el vecino país. El comandante también informó 
que, por disposición del Comando Superior y en 
coordinación con PDVSA, se retomó nuevamente en 
las alcabalas fronterizas el control sobre el volumen 
de combustible de los vehículos que se desplazan 
hacia territorio colombiano, porque hay conductores 
que están dedicados única y exclusivamente a la 
extracción de combustible. Refirió que durante las 
últimas horas fueron retenidos por el Destacamento 
ocho vehículos con tanque modificado o adaptado 
para transportar grandes volúmenes de combustible. 
Entre los retenidos se encuentra un vehículo tipo 
“chuto”, que porta dos tanques adaptados, en los 
cuales transportaba 1.000 litros de combustible. La 
Ley sobre el Delito de Contrabando establece penas, 
que alcanzan hasta los 14 de años de prisión, para las 
personas que incurran en el delito de contrabando de 
combustible.  
LN 26/03/2011

 
AuN soN NEgocIo LAs REMEsAs AL EXtRANJERo

A pesar de que ahora con el ajuste del dólar de 
2,60 a 4,30 bolívares, los 300 dólares por persona 
que pueden enviar ciudadanos naturales o 
residentes en territorio venezolano a personas en 
el extranjero rinden menos, el proceso conocido 
como triangulación sigue siendo sustento de miles 
de personas que habitan en la frontera colombo - 
venezolana, quienes emplean la figura de remesas 
familiares para lucrarse con las divisas a precio oficial 
que autoriza Cadivi, y así paliar el alto costo de la vida, 
ya que por un trámite al mes obtienen ingresos libres 
superiores a bsf 1.567. En principio, por providencia 
096 del órgano administrador de divisas, otorga a las 
personas residenciadas en el país el derecho a enviar 
a sus familiares radicados en el exterior 300 dólares 
por persona, y máximo 900 al mes, pero en este 
último caso deben declarar Impuesto Sobre la Renta 
(ISLR). Debido al diferencial cambiario interfronterizo, 
favorable al lado colombiano, un peso vale bsf 0,21 
céntimos, muchos han visto en este desequilibrio 
la oportunidad de obtener recursos sin esforzarse 
tanto y para ello solo deben cumplir unos requisitos, 
algunos en Venezuela y otros los compran en el vecino 

ECONOMÍA

país, como las cartas de residencia. Al final de este 
proceso obtendrán un poco más de sueldo mínimo, 
sin cumplir horario, simplemente acudiendo cada mes 
a efectuar su respectiva cola para enviar las remesas.
LN 10/01/2011

sE MANtIENE BAJo EL vALoR DEL BoLívAR EN cÚcutA 
Los cambistas de moneda extranjera en la 

ciudad de Cúcuta, y los operadores cambiarios de 
San Antonio del Táchira, reportan que el bolívar 
mantiene una caída histórica y se cotiza en esa región 
fronteriza a un muy bajo valor en centésimas de peso. 
Esta situación beneficia a los colombianos que, al 
cambiar los pesos por bolívares, ven multiplicado su 
dinero, por lo que se les ve realizando más compras 
en San Antonio del Táchira, Ureña, San Cristóbal y 
otras ciudades venezolanas, donde pueden adquirir 
productos a menos de la mitad de su precio. Los 
expertos en la materia sostienen que esta nueva 
caída del bolívar se debe principalmente a la escasa 
demanda que existe en el mercado por esa moneda. 
Esta caída del bolívar perjudica a los comerciantes 
de Cúcuta, ya que los productos de Colombia son 
caros para los venezolanos, lo que explica la escasa 
presencia de compradores. En la zona fronteriza no 
aplica el cambio oficial entre el bolívar y el peso, ya 
que éste es un comercio informal que se negocia en 
su mayoría con relación al paso fronterizo.  
LN 19/01/2011

goBIERNo REALIzARÁ coMpRA DIREctA DE RuBRos A 
coLoMBIA 

El ministro de Comercio de Colombia, Sergio 
Díaz Granados, anunció que el Gobierno venezolano 
realizará compras directas de productos y que en 
la rueda de negocios que se realizará en marzo, se 
espera recuperar el mercado perdido, tanto para las 
importaciones como para las exportaciones de bienes 
terminados e insumos. “En la rueda de negocios 
participarán empresarios de ambos países con el 
apoyo de los gobiernos, con la finalidad de fortalecer 
las relaciones comerciales entre las partes”, anunció 
Díaz Granados. El ministro espera que se concrete antes 
de abril el nuevo acuerdo de complementariedad 
económica entre Venezuela y Colombia, para 
sustituir los beneficios arancelarios contemplados 
en la Comunidad Andina, que quedarán sin efecto el 
segundo trimestre del año. 
EN 18/02/2011

EstE AÑo sE coMERcIALIzARÁN 300.000 vEHícuLos 
EN EL MERcADo coLoMBIANo 
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71El arranque del año 2011 con 20.771 vehículos 
comercializados durante el mes de enero, es una 
muestra de la velocidad con que se maneja el sector 
automotor en Colombia, donde el año pasado 
se vendieron 253.869 unidades, cifra que duplica 
el mercado total venezolano en igual lapso. La 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 
ANDI, señala que en el año 2010, la industria 
colombiana pasó por una de sus mejores etapas 
en aspectos como comportamiento positivo en 
producción y ventas, utilización de la capacidad 
instalada, demanda en aumento y un clima favorable 
para los negocios. En los indicadores de la actividad 
económica destaca el crecimiento en 12,9% en las 
ventas del comercio al detal, una mayor aprobación 
de permisos de construcción, 21.3% de crecimiento de 
las exportaciones, incremento en las importaciones de 
materias primas y la recuperación de las importaciones 
de bienes de capital, lo que mantiene la inversión 
productiva en el sector manufacturero. La llegada 
de los vehículos chinos incidió en la competencia de 
precios pero, a juicio de los analistas, abrieron un nicho 
que busca conquistar a los compradores de carros 
usados, y le da la oportunidad a los consumidores de 
acceder a un auto nuevo de bajo precio.  
EN 23/02/2011.

AcuERDos BINAcIoNALEs DEBEN foRtALEcER LA 
ActIvIDAD EcoNÓMIcA DE LA fRoNtERA 

En la reciente reunión de cancilleres de Colombia 
y Venezuela, continuó la revisión de los pagos de 
deuda venezolana a exportadores colombianos y se 
evidencia la satisfacción del gobierno de Bogotá por 
los resultados hasta ahora alcanzados, pero aquí en la 
frontera continuamos con la incertidumbre causada 
por la parálisis del comercio binacional”, expresó 
Wladimir Tovar, experto en el área de comercio 
exterior. Las respuestas de ambos gobiernos están 
lejos de crear expectativas, está totalmente nula la 
comunicación hacia los espacios fronterizos por parte 
de las autoridades de ambos países, o al menos eso 
está ocurriendo con las nuestras, manifestó Tovar 
que de la reciente reunión de cancilleres también se 
desprende la información relacionada con las mesas 
de trabajo que se están desarrollando para determinar 
lo que podrá ser el acuerdo de complementación 
económica y productiva, el cual regirá las relaciones 
entre ambas naciones. Como ha sido anunciado, 
parece que habrá comercio controlado, donde se 
incorporan sólo ciertos sectores o rubros que gozarán 
de tratamientos preferenciales probablemente. 
Asimismo, Tovar explicó que en las mesas de trabajo se 

busca llegar a acuerdos con Venezuela para el ingreso 
del transporte de carga neogranadino a Venezuela 
y sea levantada la restricción vigente desde 1998. 
Finalmente apunto Tovar que el acuerdo binacional 
debe contribuir de una vez por todas al desarrollo y 
crecimiento de ambas naciones, y en particular de sus 
espacios fronterizos.
LN 24/02/2011

coMENzARÁ A LLEgAR cAÑA coLoMBIANA A cAztA A 
fINALEs DE MARzo

A finales del presente mes se reanudará el ingreso 
de caña de azúcar cultivada en Norte de Santander al 
Central Azucarero del Táchira, Cazta, en Ureña, según 
lo acordado la semana anterior por delegaciones de 
los gobiernos de Venezuela y Colombia. El reinicio 
de la importación de la materia prima colombiana 
forma parte de los acuerdos suscritos por ambos 
gobiernos, en el marco del relanzamiento de las 
relaciones binacionales. La entrada de la caña 
nortesantandereana a la refinería de Ureña se paralizó 
a finales de 2009, cuando el ejecutivo venezolano 
prohibió realizar inspecciones sanitarias a productos 
de origen vegetal y animal provenientes del vecino 
país. El cónsul de Colombia en San Antonio del Táchira, 
Alberto Barros Mattos, dijo que la semana pasada 
hubo una reunión de delegaciones de los Ministerios 
de Agricultura de Venezuela y de Colombia, y gremio 
de productores de Norte de Santander, donde se 
trazaron algunas metas para el desarrollo de la 
importación, por parte del gobierno venezolano, a 
través de Cazta, de la producción de caña cultivada en 
Norte de Santander. 
LN 15/03/2011

IDENtIfIcAN coN EL cARNEt INDustRIAL A 
EXtRANJERos EN EMpREsAs fRoNtERIzAs

Con el propósito de tener plenamente identificada 
y mantener control sobre la mano de obra calificada 
extranjera, que labora en las empresas de los 
Municipios Pedro María Ureña y Bolívar, la Oficina 
de Migración y Fronteras de SAIME, en San Antonio, 
inició el proceso para dotar de carnet industrial a 
estos trabajadores. Adrian García jefe de la Oficina de 
Migración de San Antonio, explicó que la asignación 
del carnet industrial para los trabajadores extranjeros 
está establecida en la Ley de Migración y Extranjería. 
Tomando en cuenta el alto número de trabajadores 
foráneos que laboran en la industria fronteriza, el 
SAIME hará un esfuerzo para dotarlos de este carnet 
que representa una garantía, tanto para esta mano 
de obra, como para el estado venezolano, al permitir 
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72 tener plenamente identificado y ubicado este 
personal.  Destacó Adrian García, que el proceso de 
carnetización permitirá mantener un control sobre la 
mano de obra calificada que labora en empresas de la 
zona fronteriza venezolana.
LN 20/03/2011.

ALIMENtos IMpoRtADos costARÁN 18,3% MÁs poR 
sALIDA DE cAN 

Los productos alimenticios y agrícolas que 
importa Venezuela de los países de la Comunidad 
Andina, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia y 
de terceros, se encarecerán 18,3%, si cesan las 
preferencias arancelarias el próximo 22 de abril, sin 
que se logre un nuevo marco jurídico que rija las 
relaciones comerciales internacionales. Un informe 
de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos 
indica que es preocupante que el país esté a punto 
de perder las preferencias arancelarias que se tienen 
dentro de la CAN, al vencerse en abril la zona de libre 
comercio del que formaba parte el país desde los 
años noventa. “Estas importaciones tendrán un costo 
adicional de 18,3% a partir del 23 de abril, porque se 
tendrá que pagar esa tasa de arancel por los derechos 
de importación, no sólo de los países de la CAN, sino 
también de Estados Unidos, Canadá y terceros, incluso 
con Argentina, con los cuales se tiene un intercambio 
de insumos agrícolas, materias primas de alimentos y 
productos terminados muy importante. De esta forma 
se verán perjudicadas las compras externas de trigo, 
maíz amarillo y blanco, grasas de soya, maíz y palma 
aceitera, arroz paddy y otros rubros que dependen 
ahora de gran parte de esas importaciones para el 
procesamiento de alimentos básicos. 
EN 22/03/2011
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