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AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANA

Resumen informativo de las principales actividades
desarrolladas en la frontera común y en el marco

de la integración colombo-venezolana.

Planifican Zona de Integración Fronteriza
El secretario general de gobierno del Táchira, José

Gregorio Chacón, dijo que están trabajando para lograr
la Zona de Integración Fronteriza entre Táchira y Norte
de Santander.

Aseguró que este proyecto es apoyado por el
gobernador del estado Táchira, Ronald Blanco Lacruz,
y que la intención es beneficiar tanto a Venezuela
como a Colombia.

Asimismo, informó que Venezuela está actuando
para que las zonas fronterizas alcancen el desarrollo.
 Destacó la ejecución de la Autopista San Cristóbal-
La Fría y de la vía expresa Rubio-San Antonio.  LN
01-10-2005.

Colombia y Venezuela consolidan la integración
En el mes de mayo se llevó a cabo la trigésima

tercera reunión binacional de la Comisión Presidencial
de Integración y Asuntos Fronterizos (Copiaf), en la
que participaron personas de Venezuela y Colombia.

Así lo informó el presidente de la Copiaf, José
Gregorio Vielma Mora, quien expresó que el fin de
esta reunión es sumar voluntades para crear la
integración suramericana. Agregó que las personas
participantes eran las encargadas de monitorear,
agrupadas en mesas de trabajo, la situación de las
relaciones binacionales y los procesos de integración.

Por su parte, Carlos Mario Giraldo, representante
de la Copiaf de Colombia manifestó su deseo de que
se cumpla el sueño de una integración, en la cual se
incluya el libre tránsito de ciudadanos y un trabajo
conjunto entre las dos naciones para solucionar
problemas que se presenten en las áreas de la salud,
la educación, la cultura y el deporte.

En este encuentro participaron también el
viceministro de Educación venezolano, Armando
Rojas; el presidente de Hidrosuroeste, Jacinto
Colmenares, y el embajador de Venezuela en Colombia,
Carlos Rodolfo Santiago Ramírez, entre otros.  LN
06-05-2005, LA 6-05-2005.

Venezolanos solicitan nacionalidad colombiana
El diario El Tiempo (de Bogotá) informó que hasta

el mes de septiembre de 2005, unos 3.000 ciudadanos
venezolanos residentes en el estado Táchira habían
solicitado la nacionalidad colombiana, con el fin
estudiar o realizar negocios en Colombia.  El diario
señaló que ése era un hecho sin antecedentes en
Venezuela, ya que durante los últimos 40 años, eran
los colombianos quienes ingresaban al país venezolano
para obtener la nacionalidad.

El vicecónsul de Colombia en San Cristóbal,
Gilberto Gómez, dijo que las solicitudes de nacionalidad
colombiana por parte de los venezolanos tuvieron
mucho auge, y agregó: “Le digo a la gente que lo siga
haciendo para que viaje a Colombia y nos presten
mejores servicios e inviertan en nuestro país”.  Sin
embargo, dijo que 10% de las solicitudes fueron
rechazadas porque algunos ciudadanos venezolanos
presentaron partidas de nacimiento con errores en los
nombres y apellidos.   EN 11-10-2005.

Comisión para Refugiados procesa solicitudes de
refugio

El presidente de la Comisión Nacional para los
Refugiados, Ricardo Rincón, informó en el mes de
agosto que se habían procesado aproximadamente 800
solicitudes de refugio presentadas por ciudadanos
colombianos que cumplieron con los requisitos.  De
esas solicitudes 45% fueron aprobadas y 55% fueron
negadas por no cumplir con las exigencias de la Ley
Orgánica sobre Refugiados y Asilados.

Rincón señaló que la Comisión investiga si la
persona solicitante ingresa a  territorio venezolano por
ser verdaderamente un perseguido de la violencia que
existe en Colombia. También se encarga de analizar
si las personas que piden refugio están vinculadas con
la guerrilla o llegan a Venezuela a crear disturbios.
Sobre esto Rincón afirmó: “En ningún momento se le
va a dar condición de refugiada a aquella persona  que
esté inmersa en algún delito cometido en su país de
origen y menos aún que pertenezca a cualquier grupo
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irregular de Colombia”.  EN 26-08-2005, 24-08-2005.

Colombianos piden refugio en Venezuela
En el mes de julio la Secretaría Técnica Regional

para los Refugiados en el estado Táchira recibió en la
zona fronteriza solicitudes de refugio de personas que
llegaron a territorio venezolano, huyendo del conflicto
armado colombiano.

El jueves 23 de julio, los representantes de la
Secretaría entrevistaron a los solicitantes de refugio,
con el fin de acelerar el proceso y dotarlos del
documento provisional de refugio, el cual les garantiza
los derechos establecidos en la Ley Orgánica de
Refugiados y Asilados.  Ese documento provisional
impide que los solicitantes de refugio sean sancionados
o devueltos a Colombia por estar indocumentados.
Luego de que la Secretaría Técnica Regional tramita
los documentos y hace las entrevistas, remite los casos
a la Comisión Nacional para los Refugiados, que es
el único órgano competente para decidir sobre esta
materia.  LN 22-07-2005.

Los trabajadores colombianos emigran de
Venezuela

La devaluación del bolívar frente al peso provocó
la emigración del 60% de los colombianos que
trabajaban en industrias venezolanas ubicadas en las
zonas fronterizas.  Así lo informó Carmen Ruiz, de la
Agencia de Empleo del Ministerio del Trabajo de
Venezuela.

Ruiz explicó que ni aun el aumento del salario
mínimo de 249 mil a 405 mil bolívares (en vigencia
en Venezuela desde el 1º.  de mayo) resultó rentable
para los trabajadores colombianos, ya que en Colombia
es difícil sobrevivir con ese ingreso.

Pero la emigración de la mano de obra colombiana
favoreció a los trabajadores venezolanos, debido a que
aumentó la oferta de empleo para personas residentes
en Venezuela.   LN 11-05-2005.

Aumentará comercio entre Colombia y Venezuela
El embajador de Venezuela en Colombia, Carlos

Rodolfo Santiago, aseguró que el comercio binacional
entre esos dos países estará, al finalizar el año 2005,
sobre los 3 mil millones de dólares.

Este aumento, dijo el embajador, representa
bienestar para los dos países, pues son muchas las
familias que vivirán de ese comercio.   LN 13-09-
2005.

En Cúcuta venden gasolina venezolana
En el mes de septiembre comenzaron a llegar a

Cúcuta las primeras gandolas-tanques con gasolina
venezolana nacionalizada.

La gasolina llevada desde Venezuela llega a los
puntos de recolección, luego pasa a los centros de
acopio, donde es sometida al programa determinado
por el Ministerio de Minas y, posteriormente, va a las
estaciones de servicio para ser vendida al público.

Según los dueños de las estaciones de servicio de
combustible, los precios de la gasolina previstos por
el Ministerio de Minas y Energía para el Norte de
Santander permiten que haya flexibilidad en los valores,
hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la oferta y
la demanda.    LN 07-09-2005, 24-09-2005.

Se devalúa el bolívar frente al peso
Para el 22 de agosto, la moneda venezolana se

devaluó frente al peso colombiano.  Según el presidente
de la Asociación de Cambistas del Norte de Santander
(Asocambios), José María González, la caída del precio
de la moneda venezolana se debe a que “el mercado
es muy pequeño y hay más oferta de bolívares en la
calle que demanda por parte de la gente”.

El economista Pedro Sayazo dijo que la caída del
poder adquisitivo del bolívar tiene su causa en la
incertidumbre que hay en Venezuela desde el punto
de vista político, lo cual impacta considerablemente
en las decisiones e inversiones que debe hacer el
empresariado.  LN 22-08-2005.

Quieren exportar textiles hechos en la frontera
Los confeccionistas del sector textil de las zonas

fronterizas quieren llevar sus productos a mercados
del exterior, para lo cual solicitaron el apoyo del Banco
de Comercio Exterior y del Ministerio de Industrias
Ligeras y Comercio.

Yolanda Correo, representante de la cooperativa
del sector textil de Ureña (Venezuela), dijo que tienen
la experiencia y la capacidad necesaria para enfrentar
mercados en otros países.  LN 02-08-2005.

La frontera enfrenta problemas de combustible
Las zonas fronterizas venezolanas enfrentaron

distintos problemas relacionados con la gasolina.  El
primero, originado por el cierre de las estaciones de
servicio de combustible desde enero de 2005, el cual
provocó cuantiosas pérdidas no sólo para los dueños
de las bombas, sino también para los municipios, que
dejaron de percibir el dinero por los impuestos.
Además, seis meses después del cierre de las estaciones
de servicio de combustible, fueron liquidados los
primeros 20 trabajadores que laboraban en uno de los
expendios.  Las otras empresas acordaron esperar hasta
el mes de agosto la respuesta del gobierno nacional.
De lo contrario, advirtieron, tendrían que liquidar a
sus empleados.

A mediados del mes de mayo, las estaciones de
servicio de combustible ubicadas en la frontera
tachirense y la zuliana, padecían escasez de gasolina
para poder vender normalmente. Esta situación provocó
grandes colas que se mantuvieron varios días.  Para
el 17 de mayo, se limitaron las ventas de gasolina para
vehículos particulares de 3500 a 2000 bolívares.

La restricción se debió, según informaron los
medios, al mantenimiento que se estaba realizando en
la planta de suministro de combustible de El Vigía
(estado Mérida).

El otro problema fue el ocasionado por la reducción
en el suministro de combustible al estado Táchira,
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según orden emitida por el Ministerio de Energía y
Petróleo en el mes de julio.  Esta reducción provocó
problemas en esa entidad, debido a que la gasolina no
era suficiente para la demanda que existía.

El gobernador  del Táchira, Ronald Blanco Lacruz,
manifestó su sorpresa ante la noticia de la reducción
del suministro de gasolina a ese estado.  Sin embargo,
dijo que iba a conversar con el ministro de Energía y
Petróleo para conocer las causas de la medida.

Todavía a finales del mes de agosto, las zonas
fronterizas seguían afectadas por problemas
relacionados con el servicio de combustible. En
septiembre el presidente de Fedecámaras del Táchira,
José Rozo, informó que se estaba preparando todo
para que en el mes de octubre se reabrieran las
estaciones de gasolina de la frontera.  LN 15-09-2005,
LN 26-08-2005, LN 06-08-2005, LN 05-08-2005, LN
30-07-2005, LN 23-07-2005, LN 16-07-2005, LA 13-
07-2005, LN 12-07-2005, LN 17-05-2005, EN 11-05-
2005.

Investigan irregularidades financieras en la frontera
Jaime Escalante, jefe del Comando Regional N° 1

 de la Guardia Nacional de Venezuela, informó que
ese cuerpo de seguridad hacía averiguaciones sobre
presuntas irregularidades en importaciones de
mercancías realizadas con dólares aprobados por
Cadivi.

Escalante explicó que, al parecer, la misma
mercadería ingresaba como importación a Venezuela
por un estado, y luego la sacaban del país para volver
a introducirla por otra zona, simulando otra importación.
 Esta operación tiene la finalidad de solicitar más
divisas a Cadivi para hacer más importaciones.  LN
12-06-2005.

Promocionan la jornada “Cúcuta despierta”
Distintas personalidades dedicadas al sector turístico

y comercial en la ciudad de Cúcuta se reunieron en el
Consulado General de Colombia en San Cristóbal,
con el fin de promocionar la jornada “Cúcuta despierta”.

La actividad, según informaron los visitantes
colombianos, consistía en que el comercio, los hoteles
y los servicios  de la ciudad de Cúcuta estarían
trabajando durante 24 horas a partir de la mañana del
28 de mayo.

Con esta jornada se esperaba una mejora de las
ventas en Cúcuta, las cuales se vieron afectadas por
la reducción de compradores venezolanos desde que
se devaluó el bolívar frente al peso colombiano.  LN
21-05-2005.

Venezuela sanciona contrabando de combustible
Las autoridades venezolanas decidieron tomar

medidas severas para enfrentar el contrabando de
combustible.  Una de ellas es controlar la venta de
gasolina mediante  la automatización de las estaciones
internacionales. El Ministerio de Energía, PDVSA y
el Seniat serán los encargados de controlar la venta de

gasolina, para evitar la fuga de combustible hacia
Colombia.

Jaime Escalante, jefe del Comando Regional n.°
1 de la Guardia Nacional, dijo que las autoridades
judiciales aplicarán sanciones penales a los propietarios
de vehículos que no tengan el tanque de gasolina
original por haber sido acondicionado para el
contrabando de extracción a Colombia.  Dijo que las
sanciones se harán de acuerdo a la Ley sobre Sustancias
Peligrosas, la cual, en su artículo 86, establece sanciones
penales y multas hasta por 300 unidades tributarias.

De la misma manera, Escalante informó que
estarían llevando a cabo la “Operación Barrera”, que
consiste en reforzar la vigilancia sobre todas las
estaciones de servicio de combustible ubicadas en los
municipios fronterizos.

Las medidas fueron tomadas después de que la
Guardia Nacional informara que hasta el mes de julio
había decomisado 120 mil litros de hidrocarburos
(gasolina y gasoil) de contrabando en el desarrollo de
la operación “escudo petrolero”, llevada a cabo en los
municipios fronterizos de Venezuela con Colombia.

El comandante de Tránsito Terrestre en el estado
Táchira, comisario José Gregorio Peña Castillo, informó
que ese cuerpo también se unió al plan de vigilancia,
y señaló que impondrán severas sanciones a los
vehículos que sean retenidos en las carreteras de
frontera por contrabando de combustible hacia
Colombia.  LN 22-10-2005, LN 14-09-2005, LN 21-
07-2005, LN 07-07-2005.

Descubren piratería industrial en zonas fronterizas
El superintendente del Seniat, José Vielma Mora,

informó que más de 143 empresas ubicadas en las
zonas fronterizas venezolanas se dedicaban a falsificar
y piratear productos textiles, de calzado y compactos
musicales.  Dijo Vielma Mora que de no controlarse
el problema que han ocasionado estas empresas, se
derogaría el Decreto de Incentivos Fiscales para la
Frontera, emitido hace un año.

El superintendente del Seniat señaló que ya
comenzó la guerra contra la ilegalidad con el decomiso
de más de 100 mil discos de música y de video, “44
mil piezas de ropa, y miles de pares de zapatos
fabricados en el Táchira, copiando marcas y violando
pagos de patentes y derechos de autor”.

La amenaza que hizo Vielma Mora sobre la
derogación del Decreto de Incentivos Fiscales para la
Frontera preocupó a la Cámara de Industriales de
Ureña.  El presidente de esa organización, Isidoro
Teres, afirmó que el decreto de exoneración que se
dio a la frontera es un derecho contemplado en la
Constitución venezolana.  Asimismo, Teres dijo que
no se puede castigar a las empresas que están
produciendo legalmente en lugar de castigar sólo a las
que están incurriendo en la ilegalidad.

Como parte de la lucha contra la piratería industrial
y la falsificación de mercancías, la Guardia Nacional
está realizando operativos en las zonas fronterizas.
LN 07-10-2005, LN 06-10-2005, LN 04-10-2005, LA
04-10-2005.
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Contrabando de gasolina impide integración energé-
tica

El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela,
Rafael Ramírez, señaló que el contrabando de 30.000
barriles diarios de gasolina venezolana a Colombia
impide la integración energética entre los dos países.

Dijo que hay proyectos de integración con
Colombia, como el gasoducto que interconectará a las
dos naciones o la posibilidad de ampliar una refinería
en la ciudad de Cartagena con capital venezolano,
pero aseguró que el contrabando crea roces en las
conversaciones.

Ramírez afirmó que no se puede hablar de los
proyectos binacionales sin conversar el tema del
contrabando de combustible, y agregó: “La situación
está tan distorsionada que las gobernaciones fronterizas
fijaron un impuesto al combustible venga de donde
venga, legalizando el contrabando”.  Asimismo, dijo
que tiene información de que se está exportando
combustible venezolano desde Colombia.  LN 25-09-
2005.

Piden a Venezuela combatir el contrabando de
combustible

La dirigente social Rosa Velazco aseguró que es
necesaria una política de Estado para evitar el
contrabando de gasolina hacia Colombia.

Dijo Velazco que el contrabando de combustible
hacia los departamentos colombianos de Arauca y
Norte de Santander asciende a los tres millones de
litros al día, de los cuales 900 mil litros se quedan en
las zonas urbanas limítrofes, y el resto —dos millones
cien mil litros— va al interior del país.  Afirmó que
estas cifras podrían aumentar con la regularización
del contrabando de gasolina que propuso el gobierno
de Uribe, lo cual haría que el contrabando tuviera más
auge.  LA 01-07-2005.

Piden controlar el contrabando de arroz
La Federación Nacional de Arroceros de Colombia

(Fedearroz) manifestó su preocupación debido a la
venta de arroz introducido por contrabando a la ciudad
colombiana de Cúcuta.

Según las fuentes consultadas por un medio de
comunicación, el 63 por ciento de las tiendas de Cúcuta
vende arroz llevado ilegalmente desde Venezuela, por
lo cual el grano producido en Norte de Santander
perdió hasta el 90 por ciento del mercado interno.

El director ejecutivo de Fedearroz, Misael Flórez,
afirmó que las cuantiosas pérdidas económicas estarían
afectando a los agricultores, molineros y
comercializadores del grano.  LN 29-06-05.

Colombia regulariza la  venta ilegal de gasolina
En el mes de mayo, Colombia se propuso

regularizar la venta ilegal de gasolina que es llevada
de contrabando desde Venezuela.  Según informó
Mario José Gutiérrez, presidente de la Federación
Nacional de Distribuidores de Petróleo (Fendipetróleo)
en Cúcuta, el gobierno colombiano pretendía regularizar

todo el combustible que ingresa al departamento Norte
de Santander, a través de las llamadas “gasolineras”.

Para la regularización de ese combustible, el
gobierno creó una cadena de distribución amparada
en el Decreto 4.236, el cual beneficia a aquellas
personas que trabajan con la venta ilegal de gasolina,
pero que desean unirse al programa de regularización
establecido por el gobierno.

El plan consiste en crear cooperativas, unas
encargadas de introducir el combustible desde
Venezuela, otras de la recolección en los centros de
almacenamiento y, finalmente, unas encargadas de la
distribución.

El Decreto 4.236 tiene el objetivo de regularizar
la venta del combustible de contrabando, y así brindar
seguridad a la ciudadanía y una alternativa de trabajo
organizado a los “pimpineros”.

Sin embargo, a pesar de las intenciones del gobierno
colombiano, regularizar la venta ilegal de combustible
se convirtió en un trabajo difícil, pues quienes se
encargan de introducir la gasolina desde Venezuela
prefieren vender el combustible a los centros de acopio
ilegales que a las cooperativas recolectadotas, porque
aquellos ofrecen mejor precio.

Mientras tanto, los contrabadistas de gasolina
proliferan y los precios del producto aumentan en el
“mercado negro” por los controles  de la Guardia
Nacional venezolana en la frontera y la reducción de
suministro de gasolina para las estaciones de las zonas
fronterizas.  LN 04-06-2005, LN 02-06-2005, LN 25-
05-2005, LN 22-05-2005, LN 18-05-2005.

Militares intentan frenar contrabando de combusti-
ble

La Guardia Nacional venezolana retuvo 22
vehículos con tanques acondicionados para introducir
combustible a Colombia.  La información la dio a
conocer el comandante del Destacamento de Fronteras
n.° 1, teniente coronel Carlos Sánchez  Vargas, quien
informó que la operación fue realizada en Capacho,
estado Táchira.

Aseguró Sánchez Vargas que los operativos
continuarían con el fin de frenar el contrabando de
combustible.  LN 09-05-2005.

Planifican inversión en Ureña
El presidente de Comditaca, Orlando Reyna,

informó en el mes de junio que el gobierno tenía
presupuestados casi tres millardos de bolívares para
mejorar el servicio de agua y la vialidad en la zona
fronteriza de Ureña.

Reyna explicó que los proyectos de instalación de
la tubería y el reacondicionamiento de las vías serían
llevados a cabo a través de un convenio entre la
Gobernación del Táchira, la Alcaldía de Ureña y Fides.

Finalmente destacó que la culminación de estos
proyectos permitirá el desarrollo industrial de Ureña.
  LN 10-06-2005.

DESARROLLO FRONTERIZO
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Denuncian deterioro vial en la frontera
En el mes de agosto, los empresarios de la zona

fronteriza de Ureña hicieron un llamado a las
autoridades para que buscaran una solución al problema
de la vialidad.  Los empresarios dijeron que los
ofrecimientos de arreglar las carreteras se quedaron
en promesas.

Por su parte, la directora de la Dirección de
Infraestructura y Mantenimiento de Obras (DIMO)
del estado Táchira, Luz Marina Dugarte, aclaró que
ese organismo estaba trabajando en el mejoramiento
de las vías del municipio Ureña, a través de obras
previstas y contratadas.

En San Antonio también denunciaron el deterioro
de la red vial, el cual estaría afectando al transporte
de mercancías por carretera, lo cual, a su vez, perjudica
la actividad comercial entre Colombia y Venezuela.
LN 20-10-2005, LA 11-08-2005, LN 09-08-2005.

Critican congestionamiento vehicular en la frontera
La presidenta encargada de la Cámara de Comercio

de San Antonio, Isabel Castillo, manifestó su
preocupación por el congestionamiento vehicular en
San Antonio.

Al parecer, las largas colas de vehículos son
causadas por los controles que realiza la Guardia
Nacional en la frontera.  La situación, según informó
Castillo, ha provocado una reducción del número de
personas que van a San Antonio a comprar, lo cual
condujo a una caída de las ventas y de la producción
en la zona.

Como solución al problema del congestionamiento
del tránsito, las autoridades decidieron poner en práctica
un dispositivo de seguridad canal contraflujo en la
avenida Venezuela.  Con esta medida, los choferes no
solamente contarían con los dos canales de la avenida,
sino que también podrían usar un tercer canal de
contraflujo en las horas pico.  LN 08-10-2005, 08-09-
2005.

La gripe aviar alerta a las autoridades sanitarias
El 12 de octubre se informó que las autoridades

del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria,
adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras de
Venezuela, decidieron suspender las importaciones de
productos avícolas provenientes de Colombia, con el
fin de evitar una posible propagación del virus de la
gripe aviar.

La medida fue tomada luego de que se confirmó
un primer brote de esta enfermedad (causada por un
virus tipo H9) en tres granjas del departamento
colombiano de Tolima.

Como medida de seguridad, Venezuela prohibió
las importaciones de aves y sus derivados desde
Colombia. En las zonas fronterizas, donde las personas
generalmente compran alimentos en las poblaciones
colombianas, la Guardia Nacional venezolana tenía

orden de retener los productos avícolas provenientes
del otro lado de la frontera.

El Ministerio de Salud venezolano descartó la
existencia del virus en su país.  Manuel García, director
de Vigilancia Epidémica de ese ministerio, dijo que
Venezuela mantenía sistemas de vigilancia para detectar
posibles casos de gripe aviar en seres humanos y en
aves.   Asimismo, aclaró a la población que dicha
enfermedad no se transmite por el consumo de pollo
muertos, sino por el contacto con pollos vivos afectados
con el virus.

Ecuador también suspendió la importación de aves
provenientes de Colombia.  La medida fue prolongada
por tres meses, según una resolución del Servicio
Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA).

Por su parte, el Ministro de Salud de Venezuela,
Francisco Armada, informó que el virus hallado en
Colombia no era peligroso. Sin embargo, aseguró que
permanecerían alertas ante una eventual mutación.

El 15 de octubre, Colombia informó que estaba
controlando el brote de influenza aviaria benigna.
Pese a eso, el gobierno venezolano decidió enviar una
delegación para examinar la situación sanitaria de las
granjas afectadas, y así poder decidir si se levantaba
la orden de restricción a las importaciones avícolas.

La medida tomada por Venezuela fue criticada por
el presidente de la Federación nacional de Avicultores
de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, quien dijo que
esa restricción provocaría una baja considerable en
las exportaciones colombianas.

El 21 de octubre, el gobierno de Venezuela decidió
cerrar su frontera con Colombia en los estados Táchira,
Zulia y Apure, para evitar la propagación de la gripe
aviar.

El 22 de octubre se dio a conocer que los ministros
de Salud de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Chile, acordaron trabajar conjuntamente para
evitar un posible brote de la enfermedad, sin cerrar
las fronteras.  El 23 de octubre, Colombia aseguró
que, según las investigaciones, la gripe aviaria detectada
en Tolima era del tipo H9N2, un virus normal que
existe en todos los países. En Venezuela, sin embargo,
se amplió el cerco epidemiológico en las zonas
fronterizas por el temor a la propagación del virus.
LN 24-10-2005, LN 23-10-2005, EN 23-10-2005, EN
22-10-2005, LA 22-10-2005, LN 18-10-2005, LA 18-
10-2005, LN 17-10-2005, LN 15-10-2005, EN 15-10-
2005, LN 14-10-2005, LA 12-10-2005, EN 12-10-
2005.

Reelección de Uribe podría afectar relaciones con
Venezuela

El jefe del Departamento de Estudios Políticos de
la Universidad Metropolitana, Humberto Njaim,
aseguró que la posible reelección del presidente
colombiano, Álvaro Uribe, puede afectar las relaciones
de Venezuela con ese país.

Njaim  explicó que, de ser reelegido, Uribe se
fortalecerá “y serán ratificados sus proyectos y planes,
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los cuales son vistos con recelo desde Caracas, como
por ejemplo el Plan Colombia”.

Sostuvo también que la reelección del Álvaro Uribe
“supondría la ratificación de un modelo económico y
de una orientación política contrapuesta a la venezolana
en las relaciones con Estados Unidos”.

Adolfo Salgueiro, especialista en derecho
internacional público, también considera que, si Uribe
se queda en el poder, quizá no mejoren las relaciones
de Chávez con Colombia: “El hecho de que Uribe
llegase a ser reelegido para un segundo mandato le
haría más difícil el camino al presidente Hugo Chávez,
en su plan de llevar el proyecto revolucionario a los
países de la Comunidad Andina de Naciones”.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de
Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela,
Saúl Ortega, descartó que una posible reelección de
Uribe afecte las relaciones bilaterales: “Se trata de un
asunto que atañe a los colombianos, que son quienes
deben decidir.  Tenemos una relación cada día más
positiva con Colombia, independientemente de los
enfoques ideológicos”.   EN 21-10-2005.

Venezuela y Colombia cooperan en formación para
el trabajo

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el
Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)
reactivaron un convenio binacional entre Colombia y
Venezuela, que permitirá el intercambio de
conocimientos y experiencias en la formación para el
trabajo.

Así lo informó Gine Padrón, representante de la
gerencia general del INCE (sede Caracas), quien
explicó que inicialmente el convenio servirá para que
algunos instructores venezolanos se capaciten en las
áreas agropecuaria, textil, de confecciones y de calzado.
 Dijo que están en la “búsqueda de información técnica
que permita optimizar” los recursos humanos con los
que cuentan.  LN 25-08-2005.

Venezuela y Colombia crearán bibliotecas públicas
Venezuela y Colombia firmaron un acuerdo para

la construcción de bibliotecas públicas en la frontera
entre los dos países, como parte de un proyecto que
ha presentado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a la
Corporación Andina de Fomento (CAF).

La firma del acuerdo fue realizada por el embajador
colombiano en Caracas,  Enrique Vargas Ramírez; la
ministra de Cultura de Colombia, María Consuelo
Araujo; su homólogo venezolano, Francisco Sesto; y
el director de la Biblioteca Nacional de Venezuela,
Arístides Medina  Rubio.

El programa de creación de las bibliotecas es
apoyado por la CAF y algunas empresas privadas, que
han dado sus contribuciones para iniciar el proyecto.

Los costos de inversión por cada biblioteca están
calculados en 45.000 dólares, que se destinarán a
construir la infraestructura y a la capacitación del
personal técnico-bibliotecario.  También se invertirá

en programas de promoción de la lectura.  Una vez
concluido todo esto, las alcaldías deberán
comprometerse a administrar las bibliotecas, asumir
el pago de personal,  y encargarse del traslado de
bibliotecarios a talleres de capacitación, que realizarán
mediante convenios específicos.  EN 28-07-2005.

Crean Asociación Binacional de Rectores
Nueve instituciones de educación superior de

Colombia y nueve de Venezuela firmaron un acuerdo
para conformar la Asociación de Rectores y Directores
de Universidades e Institutos de Educación Superior.

José Sánchez Frank, rector de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira (UNET), lugar
donde se firmó del acuerdo, dijo que la idea se venía
manejando desde hace dos años, y se retomó por la
importancia de esta Asociación para las dos naciones.

Sánchez Frank precisó que la Asociación persigue
el intercambio estudiantil y profesoral, lo cual permitirá
compartir conocimientos y obtener resultados útiles
para la sociedad.  LA 28-07-2005.

Ley Cambiaria podría afectar zonas fronterizas
El presidente de la Cámara de Comercio de San

Antonio, José Rozo, manifestó su preocupación por
la posible aprobación del proyecto de Ley Penal
Cambiaria, el cual se discutiendo en la Asamblea
Nacional.

Dijo Rozo que dicho proyecto establece sanciones
para quien comercialice o porte divisas, lo cual
perjudicaría al estado Táchira, donde circula libremente
el peso colombiano.  Insistió en que la Ley debe
contener excepciones, pues de lo contrario, se
convertiría en un  instrumento de destrucción de los
progresos y los proyectos comerciales, industriales y
turísticos del estado Táchira.  LN 05-06-2005.

Crean Tarjeta Andina de Migración
El gobierno venezolano creó el sistema Tarjeta

Andina de Migración, instrumento que permitirá a los
turistas extranjeros entrar sin visa a Venezuela, siempre
y cuando su país de origen haya firmado un convenio
de supresión de visado con la nación venezolana.

El reglamento de la Tarjeta Andina está
contemplado en el decreto 3.743, del 7 de julio de
2005, y tiene su basamento legal en el artículo 236 de
la Constitución Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela.

A través de este instrumento, se obtendrá
información de la persona que entre o salga de
Venezuela por los aeropuertos, puertos o puestos
fronterizos autorizados por las autoridades de la
República.

La Tarjeta será entregada de forma gratuita por las
empresas de transporte aéreo, marítimo o terrestre de
pasajeros, después de ser autorizadas por quienes
ejercen la autoridad en materia de turismo y de
migración en los puestos fronterizos.  EN 25-09-2005,
LN 20-09-2005, LN 19-09-2005.

EDUCACIÓN
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Deportan a 73 acusados de paramilitares
El 25 de octubre fueron deportados a Colombia 73

jóvenes absueltos por el Tribunal Militar Primero de
Caracas, quienes habían sido capturados, junto a otros
27, cerca de la capital venezolana en mayo de 2004.

Las 73 personas fueron trasladadas en avión desde
el aeropuerto de Maiquetía hasta el de Santo Domingo.
 De allí, en tres autobuses del Ejército y bajo fuertes
medidas de seguridad, fueron llevados a la oficina de
Migración en San Antonio y luego entregados al DAS
en el Puente Internacional Simón Bolívar.

El traslado se produjo luego de que el Tribunal
emitiera la sentencia mediante la cual condenó a tres
militares venezolanos y 27 ciudadanos colombianos,
mientras que los restantes 73 procesados fueron
absueltos.

El grupo de los 100 presuntos paramilitares fue
detenido el 9 de mayo de 2004 en la finca Daktari,
propiedad del cubano-venezolano Robert Alonso,
cuando supuestamente planeaban cometer un atentado
contra el Presidente Chávez.

Los deportados aseguraron que no estaban
involucrados en ningún plan para atentar contra el
Estado venezolano.  Dijeron que los llevaron engañados
a Venezuela para darles trabajo, y que entraron a este
país con permisos fronterizos colectivos expedidos
por Migración.  Asimismo, pidieron a la justicia
venezolana la liberación de los otros 27 jóvenes que
fueron condenados, ya que, alegaron, son inocentes.
LN 26-10-2005, EN 21-09-2005.

Denuncian operaciones de las FARC desde
Venezuela

La canciller colombiana, Carolina Barco, se reunió
con gobernadores de las zonas fronterizas para
planificar estrategias de seguridad, debido a las
denuncias que han realizado las autoridades de Arauca
sobre que la guerrilla estaría coordinando un “paro
armado” desde Venezuela.

Barco señaló que para Colombia es fundamental
la colaboración de los países vecinos para garantizar
la seguridad.

Por su parte, el gobernador de Arauca explicó que
las FARC habían paralizado las actividades en ese
departamento colombiano, utilizando un método de
terror telefónico: “Hay unos terroristas con teléfono,
llamando a los gerentes de las empresas de buses y de
taxis para que no salgan, lo hacen desde la hermana
República de Venezuela”.  EN 20-10-2005.

Denuncian tránsito de aviones venezolanos con
droga

La Fuerza Aérea colombiana denunció el
incremento de aeronaves de bandera venezolana que
recogen droga en el norte de Colombia para
transportarla  a Centroamérica y de allí a Estados
Unidos.

El coronel Guillermo León, jefe del Comando
Aéreo del Caribe colombiano, dijo que las operaciones

por aire y por tierra fueron reforzadas, después de
detectarse numerosos embarques de cocaína en varias
zonas, entre ellas Córdoba y Sucre.

Asimismo, dijo que durante los meses de agosto
y septiembre detectaron varias aeronaves procedentes
de Venezuela con planes de vuelo ilegales a México,
Guatemala y otros destinos de Centroamérica.

El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel,
rechazó las acusaciones de las autoridades colombianas
sobre un supuesto incremento del narcotráfico desde
Venezuela hacia Colombia.

Rangel aseguró que “son los aviones de la droga
colombiana los que permanentemente están inundando
los cielos de toda América Latina y particularmente
el cielo venezolano”.  EN 07-10-2005, EN 06-10-
2005, LN 06-10-2005.

Las FARC reclutan combatientes en la frontera
El general Carlos Alberto Fracica, comandante de

la fuerza Omega colombiana que lleva el caso de una
ofensiva contra la guerrilla, informó que las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia  alistan dentro
de su grupo a personas de otros países.

Las FARC reclutan combatientes venezolanos,
peruanos, ecuatorianos y brasileños en las zonas
fronterizas.  Fracica señaló que esta información fue
conocida tras la deserción de un brasileño, quien dijo
haber huido de las FARC después de que un
compatriota suyo fue ajusticiado.   En las semanas del
mes de agosto también desertó un ecuatoriano que
militaba en las FARC.

La fuerza Omega colombiana, compuesta por
15.000 combatientes, deshabilitó una red de carreteras
construida en la selva, la cual era usada por el grupo
guerrillero de las FARC para abastecerse de armas y
provisiones desde Venezuela y Ecuador.  EN 22-08-
2005.

Colombia acusa de espía a un venezolano
El ex agregado consular para asuntos

internacionales de Venezuela en Bucaramanga, Enrique
Hernández Astudillo, es acusado por el DAS de
Colombia de realizar prácticas de espionaje.

Según las informaciones del DAS, en dos
computadoras usadas por Hernández Astudillo fueron
encontrados informes que podrían comprometer la
seguridad del país colombiano “y poner en peligro su
estabilidad y seguridad nacional”.  La información
hallada en los aparatos fue entregada a la Fiscalía de
Colombia (seccional Santander), la cual decidió abrir
una investigación y comisionó al propio DAS para
que asuma el caso.  LN 15-08-2005.

Colombia devolvió vehículos robados en Venezuela
Después de las negociaciones entre los gobiernos

de Colombia y Venezuela, fueron devueltos al territorio
venezolano 143 vehículos de un lote que fue robado
en el año 2001.  Los automotores fueron incautados
a quienes los poseían. La incautación estuvo a cargo
de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia.

SEGURIDAD
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Los vehículos fueron robados a sus propietarios
en diferentes fechas a partir del año 2001. Sin embargo,
se pudo conocer que algunos automóviles de los 143
devueltos a Venezuela fueron robados a sus dueños
en los años 90.  EN 13-08-2005, LN 10-08-2005.

EE.UU. se preocupa por frontera venezolana
El gobierno de Estados Unidos expresó su

preocupación por lo que considera el rol
desestabilizador que puede tener Venezuela en sus
países vecinos, y también por la falta de control que
hay en la frontera venezolana con Colombia.

Tom Casey, portavoz del Departamento de Estado,
dijo que Venezuela “no ha estado dispuesta a imponer
control sobre los 2.253 kilómetros de frontera con
Colombia”.  Asimismo, señaló que el subsecretario de
Estado para Asuntos Políticos, Nicholas Burn,
manifestó su preocupación por el contrabando de
armas, drogas y personas por la frontera de Venezuela
con Colombia.

Estas afirmaciones de Casey fueron la respuesta a
una carta del subsecretario de Estado para Asuntos
Legislativos, Matt Reynolds. En ésta alertaba sobre
presuntas relaciones de Venezuela con planes para
desestabilizar a sus vecinos, que incluyen el
financiamiento de grupos antidemocráticos en países
como Bolivia y Ecuador.  LN 05-08-2005.

Venezuela pone en práctica “Operativo Soberanía II”
A finales del mes de julio, la II División de

Infantería de la Guardia Nacional venezolana puso en
práctica el “Operativo Soberanía II-07”, una
continuación de un plan de seguridad realizado en el
mes de mayo en San Vicente de La Revancha.

El “Operativo Soberanía II-07” se llevó a cabo en
el páramo El Tamá, municipio Córdoba.  Las tropas
se instalaron en el sector La Laguna y realizaban
patrullajes diarios a pie por la zona, que tiene una
extensión de 780 kilómetros.

Después de los logros obtenidos en el operativo
“Soberanía I”, donde se capturó a un presunto jefe del
ELN, la Guardia Nacional decidió continuar el plan
en las zonas fronterizas, con el fin de resguardar la
soberanía de Venezuela y preservar la integridad
territorial de este país.

El General de Brigada Oscar Carrizales Pinto,
quien está al mando de estas operaciones, señaló que
la presencia de estos 600 militares en el páramo El
Tamá pretendía devolver a los pobladores la
tranquilidad, ya que tenían información de que estaban
siendo extorsionados por grupos irregulares de
Colombia.  LN 27-07-2005.

Colombia investiga tráfico de niños
En el mes de julio la policía colombiana investigaba

la existencia de una organización dedicada a secuestrar
niños en la Costa Norte de Colombia, para llevarlos
luego a Venezuela, donde eran vendidos.

Según informó el mayor Edward Suárez,
comandante de un grupo antisecuestro de la II Brigada
del Ejército, durante el primer semestre del año 2005

recibieron denuncias del rapto de cinco menores en
Barranquilla, de los cuales tres fueron rescatados en
Venezuela.   LN 22-07-2005.

Realizan operativo en zona fronteriza venezolana
A finales del mes de mayo comenzó el operativo

“Soberanía I”, en el cual efectivos militares venezolanos
detuvieron a más de 20 personas que tenían nexos con
grupos guerrilleros o paramilitares colombianos.

El operativo tuvo lugar en San Vicente de La
Revancha, donde fueron asesinados unos soldados
venezolanos en un presunto ataque guerrillero del
grupo ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Luego de que se produjera el ataque a los soldados
venezolanos, fueron capturadas unas personas, a
quienes, según informaciones militares, se les
encontraron armas.  El diputado al Consejo Legislativo
del Táchira, Wilman Araque, informó que estas
personas capturadas eran militantes del chavismo, y
que según señalaron los familiares sólo se dedicaban
a las actividades del campo.  Por su parte, José Rosario
González, miembro del directorio del Movimiento
Quinta República (MVR), dijo que los detenidos en
San Vicente de La Revancha no pertenecían a ese
partido, y las informaciones que afirmaban lo contrario
eran sólo rumores.

El jefe de la Brigada 21 de Infantería, general Oscar
Carrizales Pinto, anunció que el operativo “Soberanía”
continuaría en diferentes zonas del estado Táchira,
con el fin de evitar que los grupos irregulares
provenientes de Colombia siguieran cometiendo delitos
en la frontera venezolana.  Asimismo, señaló que del
operativo realizado en San Vicente de La Revancha
continúan detenidas nueve personas que se dedicaban
al secuestro, la extorsión y a mantener logística para
grupos irregulares”.  LN 17-06-2005, LA 08-06-2005,
LA 31-05-2005, 28-05-2005, 27-05-2005.

Acusan a paramilitares de planificar atentado
contra Chávez

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela,
Jesse Chacón, aseguró que miembros de la oposición
venezolana y grupos paramilitares de Colombia
planificaban la muerte del presidente Hugo Chávez
Frías.

Dijo el ministro que tienen información sobre
reuniones entre algunas personas opositoras a Chávez
y el movimiento paramilitar, con el fin de fijar
estrategias para asesinar al presidente de Venezuela.
LN 21-06-2005.

Realizan reunión sobre seguridad fronteriza
El gobernador del Táchira y los representantes de

los cuerpos de seguridad del Estado sostuvieron una
reunión en la cual acordaron los lineamientos a seguir
para  la lucha contra la delincuencia organizada en las
zonas fronterizas.  Así lo dio a conocer el Comandante
de la Guarnición Militar de San Cristóbal, general
William Warrick Blanco, quien señaló que entre los
temas tratados están los altos índices de muertes
violentas y el contrabando de combustible.



Aldea Mundo, Año  10  No. 19, Noviembre 2005

85
ROCÍO DINORA MÁRQUEZ ROMERO / AGENDA DE LAS RELACIONES COLOMBO - VENEZOLANAS / 77-87

AGENDA DE LAS RELACIONES
COLOMBO-VENEZOLANA

Asimismo, dijo que seguirían combatiendo a los
grupos irregulares en las zonas fronterizas venezolanas,
para lo cual se realizarían operativos en varios lugares
del estado Táchira.  LA 08-06-2005.

Paramilitares comercian en la frontera
En el mes de junio el diario El Tiempo informó

que las Autodefensas Unidas de Colombia manejan
gran parte de las actividades comerciales en las zonas
fronterizas.

Los llamados “pimpineros”, contrabandistas de
combustible, han denunciado que los paramilitares los
extorsionan en la frontera de Colombia con Venezuela.
 Uno de los contrabandistas dijo al diario El Tiempo:
“Cada fin de mes hombres armados en moto recogen
la vacuna (extorsión) de 30.000 pesos.  Nos expiden
un paz y salvo y dicen que la plata va a una
cooperativa”.

El comandante de la Policía en el departamento
fronterizo Norte de Santander, coronel José Henao,
aseguró que no existen paramilitares organizados en
esa zona, pero señaló que hay denuncias sobre el
control que ejercen los paramilitares sobre el
contrabando de gasolina.

De igual forma, las autoridades investigan las
posibles relaciones entre algunas arroceras y el jefe
paramilitar Jorge 40.  El Tiempo denunció que “a
través de trochas que vienen desde Ureña y San
Antonio, en Venezuela, semanalmente ingresan a la
capital nortesantandereana al menos cinco camiones
cargados de arroz, que se venden en el país a precios
por debajo de los del mercado”.  LN 04-06-2005.

Militares advierten sobre débil seguridad fronteriza
Según las informaciones de una fuente militar, el

ministro de la Defensa colombiano, Jorge Uribe, se
reunió con altos mandos del Ejército, quienes le
advirtieron sobre la debilidad que tiene Colombia en
materia de seguridad fronteriza.

La fuente dijo que el comandante del Ejército
Colombiano, general Reinaldo Castellanos, afirmó
que Perú tiene mayor número de tropas en la frontera
que Colombia.  Incluso aseguró que Ecuador está más
fortalecido en seguridad que la nación colombiana.
Ante los anuncios de los jefes militares, el ministro
de la Defensa manifestó su intención de reforzar la
presencia de tropas en las fronteras y ampliar las áreas
de control limítrofe.  EN 20-05-2005.

Venezuela extradita a jefe de las FARC
El lunes 16 de mayo Venezuela entregó al jefe de

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
Martín Vega o Juan José Martínez, alias “Chigüiro”,
quien fue capturado en ese país cuando participaba en
un secuestro.

La extradición del jefe guerrillero fue solicitada
por Colombia, que lo investiga por el asesinato de dos
estadounidenses, y aprobada por el Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela el 12 de abril de 2005.

La entrega del jefe de las FARC a agentes del DAS
de Colombia se produjo en el aeropuerto de San

Antonio del Táchira).  LN 17-05-2005.

Afirman que Chávez no combate a la guerrilla
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y futuro

candidato a las elecciones presidenciales del 2006 en
Colombia, dijo que en su opinión, el presidente
venezolano, Hugo Chávez Frías, no combate a la
guerrilla con el suficiente rigor.  Peñalosa agregó que
es necesaria una posición más rotunda del mandatario
venezolano acerca de los violentos de Colombia, y
aseguró que si esto sucediera, el discurso de Chávez
tendría mayor acogida entre el pueblo colombiano.

Asimismo, señaló la necesidad de que Venezuela
y Colombia creen un frente común para lidiar con el
narcotráfico que está creciendo “sobre el río Orinoco
y en la ruta Cúcuta-Maracaibo”.  EN 14-05-2005.

Las FARC aseguran querer paz en las fronteras
El vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

de Colombia (FARC), Raúl Reyes, aseguró que ese
grupo quiere construir un “remanso de paz” en las
fronteras de Colombia.

Explicó Reyes que las FARC aspiran tener las
mejores relaciones con Ecuador, Venezuela, Brasil,
Panamá y Perú, de manera que las fronteras se
conviertan en espacios de “convivencia entre los países
y pueblos hermanos”.  Asimismo, enfatizó que las
FARC no intervienen en los asuntos internos de ninguno
de esos países: “El hecho de que nos movamos por
dondequiera que podamos en nuestra condición de
organización clandestina, no implica ninguna acción
perturbadora” contra  las autoridades ni contra los
pueblos vecinos de Colombia.

Igualmente, Raúl Reyes dijo que las FARC se han
comprometido a mantener la paz con aquellas naciones
que tienen zonas fronterizas con el país neogranadino:
“Las FARC no han hecho compromiso distinto y hoy
lo ratificamos.  No solamente con el Ecuador sino con
todos los países  vecinos de Colombia,  de respetar a
sus autoridades y no realizar operaciones en su
territorio”.

Por su parte, el ministro de Defensa de Ecuador,
general retirado Solón Espinoza, advirtió que no tienen
ni pueden tener un acuerdo con personal ilegal armado:
“Nuestra única relación es con el gobierno de
Colombia”.  EN 13-05-2005.

Advierten sobre compra de armamento por
Venezuela

El presidente de Estados Unidos, George G. Bush,
advirtió que los 100 mil fusiles de asalto vendidos por
Rusia a Venezuela podrían ser destinados a ayudar a
los guerrilleros izquierdistas de Colombia.

El presidente norteamericano manifestó su
preocupación sobre el tema en una entrevista publicada
en el mes de mayo en el diario ruso Izvestia: “Estamos
preocupados porque esas armas podrían terminar, por
ejemplo, en manos de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), una fuerza muy
desestabilizadora en Sudamérica”.

Esta advertencia la había realizado un mes antes
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la secretaria de Estado de Norteamérica, Condoleezza
Rice, quien también dijo que su país estaba muy
preocupado por la venta de armas rusas a Venezuela.

Un parlamentario colombiano se hizo eco de esta
preocupación. El legislador y miembro de la comisión
de Relaciones Exteriores del Senado, Jimmy Chamorro,
aseguró que la compra de armas por parte de Venezuela
y la preparación de un gran ejército reservista
representaría una alarma para Colombia, pues, en su
opinión, la adquisición de ese armamento no tenía
justificación.  EN 13-05-2005, LN 07-05-2005.

Colombia y Venezuela luchan contra las drogas
Venezuela y Colombia reactivaron la Comisión

Binacional de Lucha Contra las Drogas durante una
reunión realizada en la sede de la Cancillería
colombiana, y en la cual participaron dos delegaciones
que representaban a estos países.

El vicecanciller Jaime Girón presidía la delegación
colombiana y estaba acompañado por representantes
de la Fiscalía de Colombia, la Dirección Nacional de
Estupefacientes, la Dirección de Aduanas Nacionales
y la Policía.  Por la delegación de Venezuela estuvieron
la presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso
Ilícito de las Dorgas, Mildred Camero, y miembros
de la Fiscalía, la Cancillería venezolana y la Guardia
Nacional.

Ambas delegaciones dialogaron sobre el control,
la prevención y la represión del tráfico ilícito de drogas.
 Además, presentaron sus propuestas y los proyectos
realizados.  La delegación colombiana propuso llevar
a cabo una campaña de sensibilización sobre el nocivo
consumo de drogas en ambientes  laborales, mientras
que la comisión venezolana informó sus adelantos en
una campaña contra las drogas realizada en ambientes
escolares.

Como resultado de la reunión, Colombia y
Venezuela ofrecieron colaboración mutua para enfrentar
el problema de las drogas.  Colombia propuso ayudar
a Venezuela en capacitación para la interpretación de
imágenes satelitales y en reducción de la demanda de
drogas.  Venezuela ofreció cooperar con Colombia en
la prevención del consumo de drogas.  EN 07-05-
2005.

Venezuela coopera para la seguridad fronteriza
El embajador de Venezuela en Colombia, Carlos

Rodolfo Santiago Ramírez, señaló que su país ha
cooperado de forma eficiente en materia de seguridad
fronteriza.  Dijo que la extensa frontera con Colombia
está siendo resguardada por los efectivos de la Fuerza
Armada Nacional para combatir los delitos que se
producen en esas zonas.

El embajador rechazó las alertas que hicieron
algunos voceros de Colombia sobre la compra de
armamento por parte de Venezuela. Aseguró que esas
declaraciones atentan contra el trabajo que realiza
Venezuela para evitar que se produzcan delitos en las
áreas fronterizas.   LN 06-05-2005.

ELN acepta mediación de Chávez en proceso de
paz

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aceptó
la propuesta del presidente venezolano, Hugo Chávez
Frías, de servir como mediador en un proceso de paz
con el gobierno de Colombia.

El grupo guerrillero hizo el anuncio a través de un
comunicado difundido por Internet, en el cual expresó
lo siguiente: “El ELN acepta y agradece el ofrecimiento
del gobierno y pueblo venezolano, en el entendido de
que es con la solidaridad entre pueblos y naciones del
mundo que se construye un futuro distinto para la
humanidad”.

El mandatario venezolano se ofreció como
mediador para una eventual negociación entre el ELN
y el gobierno colombiano, el 19 de septiembre, durante
su asistencia a las Asamblea de las Naciones Unidas
realizada en Nueva York.  En esa oportunidad, Chávez
dijo que no había conversado el tema ni con el gobierno
de Colombia ni con el ELN, pero aseguró que en caso
de recibir una petición, facilitaría el territorio
venezolano como zona de encuentro.

Mientras tanto, Colombia ya había iniciado las
negociaciones para lograr la paz con el ELN.  El 7 de
septiembre, el gobierno de Uribe concedió el carácter
de “miembro representante” al guerrillero preso
Francisco Galán, alias “Gerardo Bermúdez Sánchez”,
y dispuso su liberación por 90 días, para adelantar
gestiones y dar los primeros pasos.   EN 24-09-2005,
LN 24-09-2005.

No admitirán a narcotraficantes en negociaciones
de paz

El ministro del Interior y Justicia de Colombia,
Sabas Petrelt, señaló que el gobierno colombiano no
permitirá que los narcotraficantes obtengan los
beneficios penales que otorga la ley a los subversivos
que negocian la paz.

Las declaraciones de Petrelt son la respuesta del
gobierno ante las denuncias de que algunos
narcotraficantes colombianos planean ser incluidos
como paramilitares para lograr rebajas de sus penas.

Dijo que el Estado seguirá persiguiendo al cartel
del Norte del Valle, a pesar de que los cabecillas
intentan pasar a sus grupos como “autodefensas”.  En
palabras de Petrelt:  “Ellos no tienen ninguna
posibilidad de ser admitidos en un proceso de paz.
Son delincuentes comunes y los estamos persiguiendo
para extraditarlos.  La lucha contra el narcotráfico va
en serio”.  EN 09-08-2005.

FARC exigen no involucrar a países vecinos en el
conflicto

El jefe guerrillero Raúl Reyes responsabilizó al
presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, de querer
involucrar a los países vecinos en el conflicto que vive
Colombia.  Dijo que las FARC desean la paz con los
países vecinos de Colombia, que respetan la soberanía
de Ecuador y que conservan la simpatía por el gobierno

PROCESO DE PAZ COLOMBIANO
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de Hugo Chávez, a pesar de la captura de Rodrigo
Granda en Venezuela.   De igual forma, Reyes aseguró
que están dispuestos a negociar, con la mediación de
otros países, la liberación de los secuestrados.  EN 05-
07-2005.

Uribe ordena derrotar a las FARC
El presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez,

aseguró que solamente un triunfo militar podrá dar
paso a una negociación de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).

A través de una comunicación por radioteléfono,
Uribe animó a quienes combaten a las FARC en el sur
de Colombia, los militares que operan en las selvas
con el Plan Patriota: “Nuestra consigna es la derrota
del terrorismo.  Ellos (los guerrilleros) no van a
negociar, sino cuando vean que la alternativa es entre
derrota o negociación”.  Y agregó: “El éxito de la
lucha contra el terrorismo es la causa eficiente de
inversión, de crecimiento de la economía, de generación
de empleo y de erradicación de la pobreza en
Colombia”.  LN 30-06-2005.

Colombia aprueba Ley de Justicia y Paz
Después de 18 meses de debates parlamentarios,

fue aprobada la Ley de Justicia y Paz, que regula la
reinserción de los grupos armados a la sociedad civil.
 Ley otorga a quienes entreguen las armas la condición
de “reinsertados” y castiga con pena de ocho años a
los acusados de delitos atroces.  La norma beneficia
a los rebeldes, sin hacer distinción entre guerrilleros
y paramilitares.  Sin embargo, diversos sectores han
criticado la aprobación de la Ley de Justicia y Paz
porque, en su opinión, favorece la impunidad de los
miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC).  LN 23-06-2005.

Ex presidentes niegan haber pactado con para-
militares
Tres ex presidentes de Colombia, Andrés Pastrana,
César Gaviria y Ernesto Samper, negaron haber
establecido acuerdos con jefes paramilitares para
capturar a narcotraficantes.

La declaración de los ex presidentes se debió a que
el actual primer mandatario colombiano, Álvaro Uribe
Vélez, les pidió que precisaran si pactaron con el jefe
paramilitar Diego Murillo para capturar o asesinar a
varios capos de la droga.

César Gaviria enfatizó que en ningún momento,
como presidente, propició que las autoridades actuaran
al margen de la ley para perseguir a los delincuentes.
 Por su parte, Ernesto Samper sostuvo que los gobiernos
colombianos del pasado siempre lucharon contra la
delincuencia, y además destacó que Colombia se ha
distinguido por su lucha contra el terrorismo.  EN 04-
06-2005.

Las FARC rechazan posible reelección de Uribe
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

(FARC) exhortaron a todos los sectores que se oponen
al gobierno del presidente Uribe, a que se unan para

evitar la reelección del actual mandatario.
El llamado de las FARC se dio a conocer a través

de un comunicado cuya publicación  coincidió con el
cumplimiento de los 41 años de existencia de ese
grupo subversivo.  En ese comunicado, las FARC
convocaron a “la izquierda en armas y desarmada, a
los desempleados” y a todas las personas y
organizaciones inconformes con la gestión de Álvaro
Uribe, para que impidan su reelección.  EN 28-05-
2005.

En riesgo proceso de paz con paramilitares
El presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez,

ordenó capturar a Diego Murillo, uno de los máximos
jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Murillo fue acusado por la Fiscalía de ser el autor
intelectual del asesinato del diputado regional Orlando
José Benítez y otras dos personas, el 10 de abril de
2005.

Debido al proceso de paz, los paramilitares tienen
suspendidas las órdenes de captura por los delitos
cometidos antes del inicio de las negociaciones, el 1.°
de julio de 2004, pero el asesinato del diputado se
cometió después de haberse iniciado los diálogos.

La decisión de la captura de Murillo puso en riesgo
el proceso de paz que se estaba realizando con los
paramilitares. Sin embargo, el gobierno colombiano
aseguró que estaría dispuesto a continuar las
conversaciones con las AUC.  EN 26-05-2005.

Uribe niega tener convenios con paramilitares
El presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez,

rechazó las acusaciones que le hicieron algunos ex
presidentes de su país, sobre supuestas relaciones de
su gobierno con grupos paramilitares.   Aseguró que
la imputación es injusta tomando en cuenta que durante
su gestión se han “llevado a la cárcel 10 mil
paramilitares y 1 200 han sido dados de baja”.

Asimismo, Uribe cuestionó la labor de quienes lo
antecedieron en la Presidencia: “Aquí nada se había
hecho contra el paramilitarismo.  ¿Qué hicieron los
que nos entregaron un ejército terrorista de 15 mil
paramilitares?”  LN 20-05-2005.
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