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Declaratoria del CIRIEC-Venezuela y CIRIEC-Colombia frente al actual
conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia

Reunidos en la ciudad de Barquisimeto el 7 de noviembre de 2009 y 
representando a las Directivas de las secciones nacionales de Venezuela 
y de Colombia del Centro Internacional de Investigación, Documentación e 
Información de la Economía Social, Pública y Cooperativa, manifestamos, 
preocupados por el incremento de las tensiones entre nuestros países 
hermanos, nuestra solidaridad y voluntad de apoyo a  los procesos de integración  
fronteriza  como  medios  para  generar  condiciones  de  relacionamiento  
sociocultural  ante nuestros pueblos originariamente hermanados.

Así  mismo,  manifestamos  nuestro  interés  de  propiciar,  entre  
los  miembros  de  las  organizaciones  de economía  social  y  solidaria,  
especialmente  las  cooperativas  y  otras  asociaciones  próximas  a  nuestro 
accionar, la construcción colectiva de espacios de diálogo y encuentro 
orientados a reconocer las similitudes y diferencias que conforman la 
particularidad de nuestro sector. Y, a partir de estas, buscar consensos que 
fortalezcan la confianza y la cooperación.

Finalmente, abogamos por un tratamiento más amplio y discreto de 
los actuales conflictos suscitados en la frontera de nuestros países y por 
la búsqueda de soluciones que pueden atender a la complejidad relacional 
de los asuntos fronterizos. Exhortamos a   trabajar activamente por la 
paz   y a recurrir al principio de la intercooperación entre nuestros pueblos 
organizados.

En Barquisimeto a los seis días del mes de noviembre de 2009,

Por CIRIEC-Venezuela
Mario Fagiolo (Presidente)
Ernesto Guevara (Secretario Ejecutivo) 
Benito Díaz (Tesorero)
Alberto García Müller (Consejo de Vigilancia) 
Nelsón Freitez (Coordinador de la Comisión de Economía Social)
Andrés Marcano (Miembro de la Comisión de Economía Social) 
Arleni Carrera (Miembro de la Comisión de Economía Social) 
Harol Márquez (Miembro)

Revista Venezolana de Economía Social
               Año 9, Nº 18, Julio - Diciembre 2009. ISSN 1317-5734

Universidad de Los Andes (ULA) NURR-Trujillo. CIRIEC-Venezuela



Declaratoria del CIRIEC-Venezuela y CIRIEC-Colombia 
frente al actual conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia120

Por CIRIEC-Colombia
Como representante de su Directiva: 
Juan Fernando Álvarez (Comité Científico)
Refrendado por la Directiva de CIRIEC-Colombia en reunión efectuada 

en la ciudad de Bogotá el día 24 de noviembre de 2009:
Rymel Serrano Uribe (Consejo Directivo)
Darío Castillo Sandoval (Consejo Directivo) 
Colombia Pérez (Consejo Directivo) 
Ricardo Dávila L.d G. (Consejo Directivo)
Marieta Bucheli (Comité Científico)
Juan Carlos Mejía  (Secretaría) Javier Valbuena (Secretaría)


