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POLITICAS Y EJECUTORIAS
a XXVI reunión de las Comisiones
Presidenciales de Asuntos Fronte-
rizos de Venezuela y Colombia
(COPAF), celebrada en Medellín,
Colombia, entre el 15 y 16 de di-

ciembre,  subrayó la necesidad de dar re-
levancia en 1998  al tema del Ambiente,
dado que ya 1997 fue el año del Desarro-
llo Integral Fronterizo y 1996 el del tema
de la Seguridad. En esa dirección, el mi-
nistro-presidente del Consejo Nacional
de Fronteras de Venezuela, Pompeyo
Márquez informó que en  la última re-
unión de la Comisión  Negociadora  se
destacó  la importancia que tienen los
temas del ambiente y de las cuencas in-
ternacionales.

Los miembros de la COPAF felicita-
ron a los representantes del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, la Corporación
Andina de Fomento y el Instituto para la
Integración de América Latina y el Cari-
be por su trabajo en el Proyecto de Desa-
rrollo Integral Fronterizo para el área
Táchira-Norte de Santander, tema que fue
objeto de revisión en esta reunión y se les
solicitó la realización de estudios simila-
res en proyectos para otras zonas fron-
terizas de Venezuela y Colombia, en es-
pecial para la zona Zulia-Guajira-Cesar.

En la reunión de Medellín, las Comi-
siones acordaron convocar reuniones de
Grupos de Trabajo o Comités Técnicos
de educación y salud, con el fin de revisar
el avance de las agendas.

El programa de desarrollo
fronterizo

Las Comisiones Presidenciales reco-
miendan a los dos Gobiernos que los pro-
yectos priorizados dentro de la propues-
ta de Desarrollo Integral Fronterizo
Colombo-Venezolano, Area Táchira Nor-
te de Santander hechas por  BID-INTAL-
CAF, sean tenidos como parte de un plan
de desarrollo integral fronterizo, con el
propósito de que conjuntamente con
obras de infraestructura y como modelo
aplicable a toda la zona fronteriza, se
procure el desarrollo sustentable de la
misma.

En un espacio de la reunión, los miem-
bros de la COPAF se reunieron con em-
presarios del Departamento de Antioquia
para intercambiar impresiones de carác-
ter económico y comercial.

L

En esta reunión, las conversaciones
giraron en torno a tres mesas de trabajo, a
saber, la del Comité Técnico Binacional
de Infraestructura y Transporte, la de
Fomento y Desarrollo Empresarial y la
del Programa de Desarrollo Fronterizo
(CAF-BID-INTAL).

Fomento y desarrollo
empresarial

La agenda tratada en esta mesa de tra-
bajo tocó aspectos relacionados con la
Cámara de Compensación de la Banca
Binacional, presentación de estudios de
competitividad en los departamentos de
la frontera colombiana, las líneas de cré-
dito y fomento, el corredor de negocios
Maracaibo-San Cristóbal-Cúcuta-Buca-
ramanga-Medellín, las oportunidades eco-
nómicas del departamento de Antioquia,
las oportunidades y ventajas de inver-
sión en las zonas fronterizas y los aspec-
tos del mercado de trabajo.

En el punto de la Cámara de Com-
pensación, los representantes del Banco
Sofitasa de Venezuela realizaron una ex-
posición muy completa y documentada
del proyecto "Cámara de Compensación
de la Banca Binacional" el cual se funda-
menta en la necesidad de transformar y
optimizar los medios de pago para una
diversidad de transacciones que requie-

ren los procesos de integración económi-
ca y comercial.

Este proyecto toma como base las
que consideran "experiencias exitosas" de
Sofitasa-Conavi y otras prácticas simila-
res en el contexto internacional; de igual
manera se analizaron los sistemas finan-
cieros de ambos países, los mecanismos
de compensación internacional y se ex-
puso un esquema funcional operativo de
la compensación binacional.

Se considera que las ventajas que re-
presentaría la implementación de esta
propuesta serían: la optimización del uso
de medios de pago en el comercio
binacional, la información en tiempo real
sobre la cuenta de mercancía en la balan-
za de pago del comercio binacional, el
mecanismo de pago con base en el uso de
las respectivas monedas optimizando las
reservas internacionales, la optimización
del control y recaudación fiscal, el mayor
control de las actividades delictivas de
legitimación de capitales y como meca-
nismo facilitador del proceso de integra-
ción económica entre ambos países.

Los representantes de Sofitasa soli-
citaron a los representantes de la COPAF
elevar el proyecto a los organismos de
ambos países con competencias para su
estudio: el Banco Central, la Superin-ten-
dencia de Bancos, el Ministerio de Ha-

EN SU XXVI REUNION
TEMA DEL AMBIENTE REPUNTO
EN LA COPAF

La COPAF también decidió apoyar
los proyectos prioritarios planteados en el Programa
de Desarrollo Fronterizo avalado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina
de Fomento y el INTAL.
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cienda y el Consejo Bancario Nacional; y
por Colombia, El Banco de la República,
la Superintendencia Bancaria y el Minis-
terio de Hacienda, con el propósito de
que se constituyan comisiones técnicas
que en un plazo perentorio presenten un
informe sobre su factibilidad y puesta en
funcionamiento.

Los representantes de las Cámaras
de Integración Binacional recibieron con
beneplácito la propuesta y se compro-
metieron a apoyar las gestiones para su
concreción.

Estudios de competitividad
Los representantes del Instituto de

Fomento Industrial, IFI, de Colombia,
expusieron los estudios que viene reali-
zando éste en los departamentos de la
frontera colombiana (Guajira, Cesar, Nor-
te de Santander) con los cuales se busca
fortalecer la capacidad de negociación
productiva de estas regiones en el con-
texto de la integración y la apertura eco-
nómica.

Una de las delegadas del IFI hizo re-
ferencia a la necesidad de impulsar una
cultura empresarial para lograr la eficien-
cia de las pequeñas y medianas empresas
de las áreas fronterizas. El Ministro
Pompeyo Márquez consideró fundamen-
tal el apoyo tecnológico a estos sectores
e hizo referencia a los adelantos en la
materia por parte de Corpoindustria, con
el fin de crear un parque industrial en las
fronteras de Venezuela.

Líneas de crédito
El representante del Banco de Co-

mercio Exterior de Colombia (Bancoldex)
informó sobre el apoyo financiero que ha
venido realizando el Banco al sector
exportador colombiano en proyectos de
infraestructura vial para impulsar el co-
mercio colombo-venezolano, así como el
apoyo crediticio a los empresarios co-
lombianos para fomentar el desarrollo
empresarial (en función de la reconver-
sión industrial y competitividad de las
empresas). También se refirió a la facti-
bilidad de otorgar crédito al comprador
venezolano de productos colombianos y
la posibilidad de financiar el desarrollo de
una Zona Franca binacional en la frontera.

El corredor de negocios
El representante de la Corporación

Venezolana del Suroeste (CVS) informó
sobre la propuesta del corredor de nego-
cios Maracaibo-San Cristóbal-Cúcuta-
Bucaramanga-Medellín. Expuso la impor-
tancia de incorporar a las autoridades,
organizaciones gremiales y a la sociedad
civil para la implementación y desarrollo

abarquen el impacto social, cultural, tec-
nológico y educativo del intercambio.

Oportunidades y ventajas
en las zonas fronterizas

Los representantes de la Cámara de
Comercio de Cúcuta expusieron una se-
rie de iniciativas y proyectos destinados
a desarrollar negociaciones conjuntas en
torno a los sectores industrial y comer-
cial de las zonas fronterizas. Allí se ex-
puso la factibilidad del Centro de Expo-
siciones y Ferias de Cúcuta, destinados a
actividades como: ferias y exposiciones
nacionales, binacionales e internaciona-
les, un Centro de Información para la pro-
moción del comercio binacional, un Cen-
tro Cívico de actividades culturales,
recreacionales y deportivas  y un espacio
para actividades de bodegaje y otros ser-
vicios requeridos para la movilización de
carga internacional.

Este centro se edificará en un terreno
de aproximadamente 120 mil metros cua-
drados que ya ha sido adquirido por los
socios del proyecto, con una inversión
de cinco mil millones de pesos y del cual
ya está concluido su estudio de factibilidad
y el diseño arquitectónico. El comienzo
de la obra está pautado para abril de 1998
y su entrada en funcionamiento para el
primer semestre de 1999.

De igual manera, la Cámara de Co-
mercio está trabajando sobre otras inicia-
tivas, entre las que destacan: la Planta de
Termofosfatos, la Planta procesadora de
cacao, fortalecimiento del cultivo de  la
caña de azúcar en el municipio del Zulia,
en el Norte de Santander y la Planta pro-
cesadora y pasteurizadora de productos
lácteos.

Al respecto, la COPAF-Venezuela se
comprometió a remitir dichas propues-
tas a la Cámaras de Comercio e Integra-
ción Económica Colombo-Venezolana
para su debida difusión entre institucio-
nes y empresas interesadas en participar
con inversiones directas o alianzas estra-
tégicas en los proyectos descritos, así
como reforzar la gestión ante organismos
multilaterales.

El Comisionado del Departamento de
La Guajira presentó, de igual manera, una
serie de importantes proyectos de desa-
rrollo para esta región, sobre los cuales la
COPAF-Venezuela recomendó tomarlos
en consideración en el marco del estudio
para el Desarrollo Integral Fronterizo del
eje Zulia-Guajira que habrá de estable-
cerse con el apoyo del BID-INTAL-CAF.

El mercado de trabajo
Luego de la exposición de los repre-

sentantes del Ministerio del Trabajo de

de este proyecto y solicitó la interme-
diación de la COPAF para que dicha pro-
puesta sea elevada a los respectivos go-
biernos, con la finalidad de establecer un
programa que le otorgue prioridad al de-
sarrollo de la infraestructura vial.

Oportunidades en Antioquia
La Cámara de Comercio de Medellín

expuso lo referente al crecimiento del in-
tercambio comercial y de inversiones de
esta región con Venezuela (el cual repre-
senta el 80% del total del intercambio
colombiano) y el éxito obtenido en la con-
formación de alianzas estratégicas.

Esta misma Cámara expuso propues-
tas concretas para dinamizar la coopera-
ción entre instituciones públicas y priva-
das de la región con Venezuela, las cuales
fueron: identificación de lineamientos es-
tratégicos de cooperación binacional a tra-
vés de mecanismos de convenios; crea-
ción de sistemas de información de doble
vía, fomento e incentivo de alianzas es-
tratégicas y la promoción de encuentros
empresariales y ruedas de negocios.

Se habló de la necesidad de ampliar
estas iniciativas a otras esferas no exclu-
sivamente comerciales y económicas, que

La Cámara de Comercio de
Medellín  expuso
una serie de propuestas
concretas para dinamizar
la cooperación entre
instituciones públicas
y privadas de la región,
con Venezuela, entre
ellas: identificación de
lineamientos estratégicos
de cooperación binacional
a través de mecanismos
de convenios; creación
de sistemas de
información de doble vía,
fomento e incentivo
de alianzas estratégicas
y la promoción de
encuentros empresariales
y ruedas de negocios.
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ambos países, los miembros de la  COPAF
acordaron la creación de un Comité Téc-
nico de Asuntos Socio-Laborales, "ante
la inexistencia de un espacio socio-labo-
ral en las relaciones binacionales". Este
comité se encargará del estudio, defini-
ción y ejecución de políticas de coopera-
ción en la materia.

Se planteó de igual manera la conve-
niencia de ampliar el apoyo de la CAF y
el BID en relación con los estudios de
desarrollo integral, los cuales servirían de
complemento a los estudios de compe-
titividad mencionados. En este orden de
ideas, el Comisionado de la COPAF por
la Guajira (Colombia), Enrique Danies,
sugirió que este mismo programa de la
CAF-BID-INTAL se adelante para el área
Guajira-Cesar-Zulia.

Participantes  en la Reunión
Durante la XXVI Reunión de la

COPAF en Antioquia estuvieron presen-
tes, por Venezuela, el presidente de la
COPAF, Valmore Acevedo y el secreta-
rio ejecutivo Alfredo Michelena; el Mi-
nistro de Estado de Fronteras Pompeyo
Márquez y el secretario ejecutivo Feijoo
Colomine, Omar Baralt, el Contralmirante
José Gilberto Quintero Torres, los emba-
jadores Fernando Gerbasi, Francisco
Vélez y Leandro Area, el Ministro Con-
sejero José Egidio Rodríguez, el Comi-
sionado de la Gobernación del Zulia,
Pável Rondón, Alberto Urdaneta (UCV),
Edgar Branger,  el Coronel Miguel Angel
Casanova, Freddy Lezama, Jaime Cano,
la directora del Centro de Estudios sobre
Fronteras de la Universidad de los Andes
en el Táchira, Raquel Alvarez; el gerente
de Planificación de la Corporación Vene-
zolana del Suroeste, Justo Paredes, Jai-
me Cano, Rosana Raimundo, Nora
Aponte Cruz, Karina Pacheco, Flor
Trossel, José Rosso , Humberto Cárde-
nas, Johnson Delgado, Edgar Barreto y
César Pérez.

Por Colombia, el presidente de la
COPAF, doctor Germán Jaramillo, los
Comisionados Jaime Pérez, Enrique
Danies, José Dangond, Antonio Lizarazo,
Eduardo Camacho, Alvaro Villamizar,
Mauricio Enriquez; los doctores Luis
Alberto Lobo, Mónica Lanzetta,  Jaime
Barajas, José Lievano, Diter Castrillón,
Alberto Rondón, Enrique Angel, Lina
Echeverry y Marta Matamoros.

En representación de organismos in-
ternacionales participaron los doctores Juan
José Taccone (INTAL), Carlos Olivo
(BID), Annake Jessen (BID), y por la
Corporación Andina de Fomento (CAF)
los doctores Carlos Zannier, Ricardo
Ehrsan, Cecilia Carrero y Liliana Canales.

NOTICIAS DEL CEFI

Durante la realización del Seminario
Internacional sobre Globalización y
Regionalización: su impacto en las sobe-
ranías nacionales", del 26 al 28 de no-
viembre de 1997, organizado por el Cen-
tro de Estudios de Fronteras e Integra-
ción (CEFI) de la ULA en el Táchira, Ve-
nezuela, y el Seminario Permanente de
Estudios Chicanos y de Fronteras del
Instituto Nacional de Antropología de
México  (INAH), se reestructuró una pro-
puesta metodológica de trabajo conjunta
para avanzar en  un Análisis Comparati-
vo de México, Centroamérica, Venezue-
la y Colombia.

En el evento, realizado en San Cris-
tóbal, Táchira, participaron  además de
investigadores del CEFI y del INAH, in-
vestigadores del Centro de Estudios Po-
líticos y Sociales de América Latina
(CEPSAL) de la ULA en Mérida, de la
Universidad del Zulia, (Venezuela); de la
Universidad Nacional Experimental del
Táchira  (Venezuela); de la Universidad
Católica, Núcleo Táchira (Venezuela); de
la Universidad Central de Venezuela
(UCV), del Instituto de Estudios Interna-
cionales y Asuntos Fronterizos "Luis
Carlos Galán" de Colombia y de la Uni-
versidad EAFIT de Medellín (Colombia).

El marco general de la investigación
colectiva es el proyecto "Integración re-
gional, fronteras y Globalización" en el
cual se inscribirán los proyectos de las
diferentes instituciones que se han veni-
do incorporando.

Antes del evento de San Cristóbal,
Táchira, Venezuela, entre el 25 y 26 de
septiembre de 1997, a instancias del Se-
minario Permanente de Estudios
Chicanos y de Fronteras de la Dirección
de Etnología y Antropología del Instituto
Nacional de Antropología de México
(SPECHF-DEAS-INAH), entidad que par-
ticipa como co-responsable de este pro-
yecto de investigación colectiva inter-

nacional, con el CEFI de la ULA, se ce-
lebró en la ciudad de Mérida, Yucatán,
un taller sobre los procesos de trabajo,
los impactos sociales y ambientales y
las experiencias organizativas y de lu-
cha en la industria maquiladora y de ex-
portación en las regiones fronterizas del
Norte-Noroeste y Sur-sureste de Méxi-
co, donde participaron cerca de 20 in-
vestigadores y miembros de organiza-
ciones de la frontera norte de México.
En dicho taller se trazó uno de los ejes
de análisis del proyecto general.

Posteriormente, durante el semina-
rio celebrado en San Cristóbal y toman-
do en cuenta las conclusiones del even-
to de Yucatán, se  elaboró un plan de
trabajo para 1998, que consta de las si-
guientes actividades:

Diciembre 97-Enero 98: Compilación de los
materiales presentados en el Seminario Inter-
nacional de noviembre para su publicación en
coedición.

Enero-Mayo 1998:  Revisión y discusión de
las líneas y ejes temáticos  a ser considerados
en el proyecto colectivo general  y sobre los
cuales se insertarían los diferentes proyectos
de investigación.

Fines de Mayo y principios de Junio: Semi-
nario Internacional en México con la partici-
pación de los representantes de los equipos
de investigación y miembros de los mismos.

Junio-Noviembre: Los equipos de investi-
gación avanzarán en sus proyectos sobre las
líneas y ejes temáticos del proyecto general,
intercambiando ideas, opiniones e informa-
ción e intentando avanzar en el análisis com-
parativo.

Fines de Noviembre-Principios de Diciem-
bre: Realización de un Seminario Internacio-
nal en las ciudades de San Cristóbal, Táchira,
Venezuela; y Cúcuta en el Norte de Santander,
Colombia, para discutir los avances.

Finalmente, se propuso la elaboración de un
boletín informativo del proyecto que se edita-
ría dos veces durante 1998 para ser colocado
en Internet, el cual se transformaría en la re-
vista del proyecto de investigación a partir de
1999.

Reestructuran
proyecto colectivo

con INAH y
otras universidades


