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arriba mencionados, en el 2007, nuevos temas entraron en conflicto en
el proceso de integración, como las relaciones con los Estados Unidos, el
manejo de la integración energética y el rol del Estado en las economías
y en la integración.

Ana Maria Sanjuan**

El crecimiento económico sostenido del último quinquenio y las afinidades ideológicas entre algunos de los países suramericanos no han sido
suficientes para darle un impulso audaz y sostenible a la integración. Aun
si se lograra una convivencia pragmática de los diversos modelos políticos y de desarrollo, así como de las distintas velocidades y diferentes
formas de inserción en la globalización, no hay todavía mecanismos institucionales y de arbitraje capaces de reducir las profundas asimetrías intrarregionales, que también inciden en la fragmentación y competencia.

1. Algunas claves de una región en apuros:
el papel de Brasil
Durante 2007, el proceso de integración regional evidenció crisis concurrentes, que dieron al traste con la velocidad de crucero y acuerdos desarrollados en 2005 y 2006. Al apogeo del multilateralismo o, al decir de
algunos, a la ilusión de armonía de los 90, le han seguido durante la presente década, una serie de confrontaciones abiertas o veladas, tanto por el
modelo de desarrollo, como por la inserción internacional, el comercio,
la seguridad y los modos mismos de integración regional. Los recientes
encuentros regionales de fines de 2007 (Cumbre Iberoamericana de Santiago y Reunión de MERCOSUR), son prueba fehaciente del cariz crítico
que en algunos temas, han tomado las relaciones intrarregionales y de su
coyuntural estancamiento.

Otro de los problemas que confronta actualmente la integración regional
es el excesivo protagonismo presidencial y la elevada dependencia de
los arreglos presidenciales, lo cual contrasta con la baja densidad de las
relaciones no estatales. Por su parte, tanto las burocracias, como las dinámicas internas institucionales, ralentizan en ocasiones el ritmo impuesto
por los acuerdos de cumbres y de alto nivel, los cuales además sufren las
consecuencias de los conflictos estructurales.

* Texto elaborado em Novembro de 2007
** Diretora do Centro para a Paz e Direitos Humanos da Universidade Central da Venezuela.

La subregión andina no escapa de la crisis de fragmentación y fractura
suramericana, sino que, muy por el contrario, es epicentro de muchos
de los conflictos y desacuerdos de la región. La denominada radicalidad
andina está atravesada por procesos de velocidades varias, entre los que
destacan, profundos cambios político-institucionales, procesos innovadores de diseño de un estado democrático, nueva gestión de los recursos
naturales, reconstrucción de nuevas mediaciones políticas y replanteamiento de la vinculación con la globalización. Estas transiciones políticas
en la búsqueda de un nuevo pacto social y de refundación de algunas
de las repúblicas andinas, se llevan adelante con muchas dificultades y
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En esta actual coyuntura de fragmentación y hasta de fractura regional,
los países latinoamericanos, especialmente los del Sur, debaten e implementan diferentes agendas económicas, políticas e internacionales, mientras desarrollan agendas exteriores politizadas, que expresan la creciente
polarización entre liberalismo y desarrollismo. Adicionalmente a los
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hasta con retrocesos. Sociedades fracturadas y con elevada polarización,
e hiperpresidencialismo, el nuevo caudillismo del siglo XXI, son otros
de los rasgos de estas llamadas democracias populistas. Ni en el ámbito
suramericano, ni en el regional, existe consenso sobre como tratar la complejidad política de la crisis andina.
Por ello el proceso de integración andina debe ser analizado desde las
complejidades derivadas del efecto centrífugo que tienen las dinámicas
políticas internas en las relaciones exteriores. Asimismo debe tomarse en
cuenta el impacto de la elevada presencia de Estados Unidos en la agenda
de narcotráfico, seguridad y terrorismo, de una forma que no tiene cabida
en las democracias del sur de la región. A ello se suma, la revalorización
geopolítica de la energía, en una subregión con grandes recursos energéticos, lo que marca también sus políticas exteriores. Estas variables
producen coyunturas domésticas e internacionales muy dinámicas y cambiantes, que solo permiten caracterizarlas en el muy corto plazo.
En los Andes se reproducen fracturas, sobretodo en las relaciones con los
Estados Unidos y en los mecanismos de inserción internacional. Perú y
Colombia privilegian una mayor apertura económica, crecimiento de las
exportaciones, el componente estratégico seguridad jurídica, tecnología
e inversión extranjera y acceso a los mercados mundiales al tiempo que
muestran marcado interés en TLCs con la UE y Estados Unidos. El resto
de países, con diferencias de grado y énfasis, tratan de proteger la producción doméstica y asignan un papel central a las empresas del estado.
Las políticas exteriores andinas también divergen, en especial frente a
Estados Unidos. En los cinco países, estas pasan de la cooperación, al frío
pragmatismo o al antiimperialismo y confrontación abierta. Los mecanismos de integración se debaten entre la cooperación económica entre estados vs. liberalización comercial y protagonismo del sector privado. En la
crisis de institucionalidad política de los países andinos también inciden
4
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las agendas no convergentes en comercio y seguridad y el colapso de los
instrumentos multilaterales.
No obstante procesos tan disímiles, en la actual coyuntura se observa una
cohabitación de diferentes signos ideológicos en el proceso de reestructuración de la CAN. La CAN, a partir de la reunión de diciembre de 2006,
parecía haber tomado un rumbo cierto que le permitiría cohesionarse
luego de la salida de Venezuela. Sin embargo, las posiciones encontradas
acerca del acuerdo con la Unión Europea, la firma del TLC de Perú, la
suspensión del TLC de Colombia y la prórroga hasta febrero de 2008 del
ATPDA con Bolivia y Ecuador, conducen a que el bloque busque reconfigurarse alrededor de objetivos comunes mínimos. Una vez alejado, al
parecer definitivamente, el regreso de Venezuela y tomando en cuenta los
impactos de la firma del TLC entre Perú y Estados Unidos esta cohabitación podría alterarse sustantivamente.
Para Colombia, la Comunidad Andina es clave en las presentes circunstancias y, según se indica, en los próximos meses estrechará relaciones
comerciales con Perú. Para Bolivia y Ecuador, el límite de la prórroga de
8 meses del ATPDA, los coloca frente al dilema de abrir o no negociaciones de un TLC con Estados Unidos. Ya Ecuador ha planteado las restricciones que le genera dicho TLC, y Bolivia, por razones políticas internas
y de manejo de las relaciones con EEUU, no se ha negado abiertamente,
pero es de suponer que no desarrolle conversaciones ni acuerdos. Como
consecuencia del impasse entre Venezuela y Colombia, 2008 será crucial
para el reordenamiento comercial andino, lo que impactará también las
políticas exteriores de cada uno de los países y reordenará de nuevo sus
modos de inserción internacional.
De cara a esta crisis andina y hasta suramericana, existen dos posturas
contrapuestas en la región, acerca del papel “rector” que debe jugar Brasil
en su carácter de potencia suramericana. Un grupo de países promueve y
Una Aproximación a las Actuales Estrategias Internacionales de Países Andinos
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espera por parte de Brasil un liderazgo más “activo” y “ordenador” de los
gobiernos “antiestablecimiento”. Por su parte, otro grupo de países, entre
los que se encuentra Venezuela, actúa por su cuenta para construir un
liderazgo alternativo en la región, contradictorio en algunos temas sustantivos con el de Brasil, país del que espera apoyo a los procesos de cambio
y en las situaciones líimite, vg. crisis en las relaciones con los Estados
Unidos o rupturas políticas internas. Es claro que esta división acerca de
los modos deseables o esperables del “liderazgo brasileño”, responde a la
división ideológica de la región.

2. Colombia en su laberinto
Álvaro Uribe Vélez, reelecto en 2006 para un segundo mandato, es el presidente de la subregión andina que goza de la más alta popularidad: 74%
de aprobación a los fines de noviembre de 2007. En las recientes elecciones regionales y municipales, la coalición del gobierno superó ampliamente a la oposición, ganando la mayoría de gobernaciones y alcaldías.
Su nuevo periodo, sin embargo, muestra diferencias con el anterior. El
actual, está marcado en lo doméstico por las implicaciones del proceso
de paz desarrollado por el gobierno colombiano con los paramilitares y
en lo internacional, por el cambio sufrido en sus relaciones con los Estados Unidos justamente por la forma en que se han adelantado esas negociaciones. Dado que el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) hizo público el alto involucramiento de políticos “uribistas” vinculados con los paramilitares, dicho proceso se le conoce como
el de la “parapolítica” y cada uno de sus hallazgos lo consolidan como el
tema que domina ampliamente lo doméstico.

guerra interna, especialmente con los Estados Unidos, en este segundo
periodo su propósito hacia el exterior es el de mejorar relaciones con
Naciones Unidas y la Unión Europea, además de una nueva mirada al Sur.
Hay en esta segunda etapa un pequeño viraje en las relaciones colombianas con los Estados Unidos, toda vez la posposición de la firma del TLC.
En lo económico y comercial, su coyuntura está caracterizada por inflación media y una reevaluación continua de su moneda, el peso, debido
entre otros al boom de exportaciones haladas por el alto consumo de
Venezuela. Esta área ha sufrido un importante stress este 2007, debido
a la expectativa por una posible firma del TLC con los Estados Unidos.
Despejada esa duda en negativo, que atiende la preferencia del sector
industrial colombiano por el mantenimiento del ATPDA, podrían darse
las condiciones para un reposicionamiento de Colombia en la CAN. Sin
embargo, la crisis comercial con Venezuela, tendrá incidencias de importancia en la agenda económica internacional de Colombia, modificando
jerarquías y plazos.
En el campo internacional, lo más complejo para Colombia es administrar
nacional e internacionalmente la posposición indefinida de la firma del
TLC. Si bien el Presidente Uribe se comprometió personalmente con esta
iniciativa, su fracaso en el Congreso norteamericano a causa de violación
reiterada de DDHH de periodistas y sindicalistas, así como a la anuencia
del gobierno con los paramilitares, le ha impactado menos de lo previsto,
debido al intenso lobby que realizó en los Estados Unidos y que convenció a la población que la posposición de la firma no se debía a una falta de
compromiso con el tema por parte del Presidente Uribe, sino una decisión
unilateral de los Estados Unidos.

Si en el primer periodo de Uribe (2002-2006) su principal esfuerzo en lo
doméstico y en lo internacional fue el de construir alianzas para ganar la

Ello llevó a Colombia a plantearse, aun más pragmáticamente si es posible, sus relaciones con Venezuela, históricamente complejas y con tendencias recurrentes a las crisis. Con su mayor enemigo ideológico y con
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el mayor confrontador de los Estados Unidos en la región, las relaciones
binacionales fueron crecientes en el campo comercial y estratégico, particularmente en lo que se refiere en el campo de la energía. Muestra de
ello es que a finales de octubre de 2007 se inauguró en Puerto Ballena, un
gasoducto de 225 Km. en el que transportara gas hacia Venezuela hasta
2012, cuando se revertirá, para transportar gas de Venezuela a Colombia.
En la inauguración de este gasoducto, Ecuador se sumó a la iniciativa,
por lo que dicho gasoducto se extenderá hacia el sur de la subregión por
la costa del Pacifico.
El campo critico de las relaciones con Venezuela, lo fue el del intercambio humanitario. Desde la toma de posesión de Nicolás Sarkozy en
Francia, Colombia comenzó a hacer triangulaciones con dicho país y
las FARC para el logro de la liberación de Ingrid Betancourt, ciudadana
francesa secuestrada desde 2002 por las FARC, lo cual seria para Uribe
un éxito importante, bajándole la presión internacional por el tema de
la parapolítica y permitiéndole rehacer sus relaciones con la comunidad
europea. En agosto de 2007, fue incluido en dichas negociaciones el Presidente Chávez, quien avanz hasta noviembre 2007 en la facilitación de
un acuerdo para liberar a los 45 secuestrados en poder de las FARC.
Tal y como estaba planteada al inicio, la operación se trataba, para ambos
mandatarios, de una estrategia win-win. Es decir, fuese cual fuese el
resultado de las negociaciones o acuerdos, ambos mandatarios, aunque
por diferentes razones podrían haber ganado ganando, hecho muy importante para las coyunturas internas que cada uno de ellos atraviesa. Si las
FARC entregaban a parte de los secuestrados, era un éxito para Uribe,
debido a que lo permitió, mostrando que es capaz de todo por alcanzar
la paz en Colombia; y sino había ningún resultado, estaría reafirmando
que su política frente a las FARC era la correcta, ya que no se podía
tener ninguna consideración o hacer ningún acuerdo con la organización
terrorista. Ambos resultados podrían abrirle la puerta a Uribe, para un
8
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tercer periodo. Sin embargo, el curso de los acontecimientos precipitó
una crisis entre ambas naciones, la más severa en más de un siglo y hasta
ahora inédita, toda vez que no se debe a eventos conflictivos clásicos en
el ámbito internacional, como una confrontación por límites geográficos
o amenazas militares, entre otros
El proceso de mediación por parte del Presidente Chávez llegó a su fin
abruptamente. Su actuación tuvo lugar hasta noviembre de 2007, cuando
Colombia decidió excluir a terceros países de este proceso para retomarlo
unilateralmente, decisión muy polémica para algunos, toda vez vistos
algunos de los avances logrados por el Presidente Chávez, no obstante
su manejo mediático e impronta personal al respecto. Las consecuencias
de este impasse en las relaciones binacionales son graves y diversas. Con
unas relaciones comerciales que cerraran en 2007 en casi 6.000 millones
de dólares, de nuevo Colombia y Venezuela enfrentan un desafío político
de importancia. Esto demuestra que al igual que en el MERCOSUR, el
frente doméstico tiene fuerte impacto en la integración subregional. Para
la resolución de este problema ambos países deben atender lo interno,
pero también su posición en el ámbito suramericano.
Otro flanco complejo y crítico de sus relaciones externas lo es el Ecuador.
Si bien ha habido un importante giro en ellas en el ultimo semestre de
2007, al cambiar unilateralmente Colombia el modo de erradicación de
cultivos en la frontera, dichas relaciones son extremadamente vulnerables por dos temas fundamentales: parte de lo más intenso del conflicto
interno colombiano tiene lugar cerca de la frontera con Ecuador, con el
consecuente spill over; y hay un proceso interno electoral en el Ecuador,
donde el tema de Colombia se ha convertido en política interna.
Pese a la estrecha relación con Estados Unidos, la firma del TLC no se
logró en 2007, previéndose que aumente el nivel de dificultad para ello
en 2008 y 2009. Ello pone a la actual administración colombiana en un
Una Aproximación a las Actuales Estrategias Internacionales de Países Andinos
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dilema crucial, cual es como compensar política y económicamente este
descalabro. Por ello el viraje cauto frente a Estados Unidos.
El escenario colombiano en el corto plazo es ciertamente complejo, tanto
en el ámbito doméstico como en el internacional. Después de cancelarse
las gestiones del intercambio humanitario, puede recrudecer su conflicto
interno, con el agravante de que el Plan Colombia II contará con menos
recursos en el próximo periodo (2008-2010). Por su parte, Colombia
depende crecientemente de las exportaciones a Venezuela, más aun con la
posposición de la firma del TLC. Un fortalecimiento de la CAN le es vital,
para protegerse de su elevada dependencia económica de Venezuela. Así
que sus próximos movimientos en el escenario subregional deben profundizar su condición andina, su cautela frente a Estados Unidos y acciones
que la protejan de su vulnerabilidad en las relaciones con Venezuela.

3. Ecuador y los desafíos del
proceso constituyente
El triunfo en 2006 de Rafael Correa en Ecuador abrió de nuevo para ese
país una etapa caracterizada por un nacionalismo de izquierda en lo político y en lo económico, un revival del capitalismo de estado de los 70.
Aunque existen algunas afinidades con el proceso político venezolano, el
socialismo del siglo XXI que proponen se basa en una revolución ciudadana, más que en una óptica marxista.
A finales de septiembre 2007, se realizaron elecciones para una Asamblea
Nacional Constituyente, en las que el gobierno ganó ampliamente, más
de un 70% de los escaños. Ello le permite al Presidente Correa un margen
de acción mayor que el de Bolivia para el desarrollo de su proyecto político. Las prioridades políticas del Ecuador, así pues, se encuentran por los
momentos orientadas al tema doméstico.
10
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Los cambios fundamentales que se presentarán para la discusión de la
Asamblea Constituyente, y para garantizar una mayor estabilidad política, lo son: mantener el sistema presidencial de gobierno, el presidente
será Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Los comisionados estudian introducir entre las atribuciones del Presidente la facultad de disolver el Congreso por una vez, pero debe llamar a elecciones y, en caso de que el
pueblo elija un parlamento de oposición, el Presidente debe renunciar;
reestablecer la bicameralidad del Congreso Nacional; en relación a los
Ministros, se estudia darle la facultad al Congreso de destituirlos en casos
específicos y asimismo analizan suprimir la disposición constitucional
que señala que las FFAA son garantes del orden jurídico del Estado ya
que esa facultad le corresponde a los órganos de constitución civil.
También se plantea mantener el dólar como moneda del país; fijar como
herramienta de democracia directa la posible revocatoria de mandato vía
juicio político; asegurar la independencia de los mecanismos de control
de gobierno, manteniendo la designación de los funcionarios que los conforman por medio de la realización de concursos públicos; mantener la
idea de concesión de la explotación de los recursos pero sin llegar a su
privatización; diferenciar la policía administrativa de la que lleva a cabo
tareas específicas de su función; crear un fondo de estabilización y equidad que permita un desarrollo similar en todas las regiones del país; dividir territorialmente el país en siete regiones, dos distritos metropolitanos
y uno de protección especial de Galápagos; eliminar el bono de desarrollo
humano en un lapso de aproximadamente 3 años, con excepción de los
jubilados, entre otros.
Otro de los temas del mayor interés en la Asamblea Constituyente lo será
el de la división político-territorial, base de todas las crisis políticas en el
Ecuador. Esto implica una redistribución del poder político y las rentas
estatales en todo el país. Se considera que el modelo centralista que consagra la actual constitución está caduco y que hay que modificarlo. Las
Una Aproximación a las Actuales Estrategias Internacionales de Países Andinos
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propuestas van desde las autonomías por regiones hasta el fortalecimiento
de las estructuras territoriales ya existentes. Se deben tener en cuenta los
conflictos limítrofes que existen entre las provincias ya constituidas, los
recientes proyectos de provincialización y dos pedidos de cantonización.
Ecuador pretende fortalecer su condición de país energético, por lo que
comienza a hacer cambios de importancia en el sector. Nuevos actores,
consecuencias de su reingreso en la OPEP, son algunos de los puntos en
los que se centrará la política en los próximos meses. En la actualidad,
se renegocian los contratos petroleros vigentes, orientándose para que
los contratos petroleros se ajusten a la ley de 50/50 y buscando mejorar
la producción petrolera, a fin de reincorporar al Ecuador en el mercado
petrolero internacional y aumentar la participación del Estado en los contratos mineros. Todo lo anterior muestra concordancia con los cambios en
el área introducidos por Venezuela y Bolivia, países que también están en
redacción o transformación de sus constituciones.
No hay cambios sustanciales política exterior, excepto en lo que respecta
a su afirmación como país energético. Los cambios que han tenido lugar,
son más bien discretos, de un cordial distanciamiento con los Estados
Unidos, lo que incluye la revisión de las relaciones con las empresas
petroleras para renegociar contratos cuyo objetivo es el aumento de la
participación del Estado. La posición crítica frente a Washington se ha
hecho mediante la revisión de dos pilares de su relación previa: la no
renovación de la autorización para el funcionamiento de la Base Militar
de Manta, indispensable para el desarrollo del Plan Colombia, y la suspensión de las negociaciones sobre el TLC, en el cual a comienzos de la
década Ecuador avanzó junto con Colombia y Perú.

movieron a Ecuador del eje convivencia light con Estados Unidos a uno
de mayor contestación, pero no alineado con Venezuela.
El presidente Correa confirmó que presentará una demanda contra
Colombia ante la Corte Internacional de La Haya, a efectos de exigir una
compensación por los daños causados en territorio ecuatoriano a partir de
los ya siete años de fumigaciones antidrogas en la zona fronteriza entre
ambos países vecinos. Si bien, a partir del anuncio realizado por el presidente colombiano Álvaro Uribe, de que su país priorizará la erradicación
manual de las plantaciones de coca en la zona de la frontera con el Ecuador, bajó el tono de la discusión entre ambos países, la misma está lejos
de finalizar.
Administrando esas dificultades en el seno subregional, Ecuador tiene
ante si, varios desafíos. El primero de ellos es, en materia domestica,
el diseño de una ingeniería institucional avalada políticamente, que le
permita fortalecer la estabilidad institucional. Debe desarrollar nuevas
estrategias de inserción ahora como país petrolero y le toca combinar
su interés en renovar la CAN, promoviendo intensamente el regreso de
Venezuela, así como incentivar la UNASUR. Igualmente debe, en relación a los Estados Unidos, manejar sus diferencias, nada radicales en
comparación a Venezuela y Bolivia, a los fines de lograr en febrero 2008,
la prorroga del ATPDA.

A pesar de algunas coincidencias, Ecuador guarda un margen importante
de independencia de Venezuela, no es un estado cliente. El conflicto con
Colombia, así como las externalidades negativas del Plan Colombia,
12
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4. Venezuela frente a una
encrucijada fundamental
En la actual coyuntura regional, Venezuela impulsa, de la mano del petróleo, una agenda de integración alternativa, en la que América del Sur aparece como una opción frente a Estados Unidos. Desde este país se concibe
a la integración desde un punto de vista desarrollista, estatal y de carácter
estratégico y como un espacio de desarrollo endógeno para la creación
de un bloque de poder mundial. La integración guarda una agenda más
política y geopolítica en el que el tema social es transversal.
Igualmente, la integración bolivariana, se basa en el uso geopolítico de
la energía, desarrollándose fuertemente, como en periodos anteriores de
altos precios del petróleo, la diplomacia energética o petrodiplomacia, de
la mano de una diplomacia social y financiera cuya palanca son los altos
ingresos petroleros que dispone el país.
En efecto el proyecto político-económico de Hugo Chávez se ha construido sobre la base de una efectiva política petrolera que ha gozado de
algunos elementos fortuitos – la coyuntura internacional que incrementó
los precios – y estratégicos – una gestión política para que la OPEP haya
recuperado relevancia, protagonismo y eficacia a favor de los intereses
de los países exportadores. Chávez promovió desde 1999 en forma activa
el relanzamiento de la OPEP, asumió el control político de la empresa
estatal PDVSA después del paro de 2002-2003 y retomó antecedentes de
gobiernos precedentes para poner en marcha una ambiciosa diplomacia
petrolera.
En términos de política exterior, Venezuela ha tenido desde 1998 un comportamiento coherente con dos dinámicas fundamentales. De una parte, la
14
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consolidación y defensa de la revolución bolivariana. Y en segundo lugar,
la utilización del petróleo para afianzar la presencia de Venezuela en el
exterior. La política exterior de Venezuela ha tenido un alto componente
ideológico. Una crítica contra el neoliberalismo, la globalización, la institucionalidad tradicional de integración hemisférica y la política exterior
del gobierno de George W. Bush en Estados Unidos.
La relación de Venezuela con Estados Unidos es de competencia y confrontación. En primer lugar, por motivos ideológicos: diferencias entre
Chávez y el gobierno de George W. Bush sobre la función de Estados
Unidos, el futuro del hemisferio y los principales temas de la política
mundial. En segundo lugar, por el énfasis petrolero de la diplomacia venezolana, que obliga a estrechar los lazos con otros países productores en
los cuales, a la vez, están los gobiernos más abiertamente contradictores
de Estados Unidos. Y finalmente, porque la política exterior de Chávez es
una extensión de la revolución bolivariana.
En el nivel global, Venezuela es uno de los actores latinoamericanos
con mayor activismo diplomático, y ciertamente el mayor en el contexto
andino. Lo cual se explica, ante todo, por las relaciones con actores claves de la economía petrolera y por la influencia que otorga, en la actual
coyuntura energética, ser el quinto exportador mundial de petróleo.
En el plano hemisférico, Venezuela ha intentado perfilarse como alternativa política a la controvertida postura del gobierno Bush. A nivel comercial, ha cuestionado los TLC y el ALCA, y en su lugar propuso el ALBA.
Durante la gira de Bush en América Latina en 2006, Chávez hizo otra
paralela con mensajes opuestos y en países de gobiernos más cercanos
ideológicamente. Durante la cumbre de las Américas de Mar del Plata
(Argentina) en Noviembre de 2005, lideró una posición anti-Estados Unidos. A lo anterior se suma una dimensión hemisférica de la política petrolera: Venezuela ha puesto en marcha programas de cooperación energéUna Aproximación a las Actuales Estrategias Internacionales de Países Andinos
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tica con Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Nicaragua. Y
finalmente, una alianza con Cuba, que se ha convertido en la relación
bilateral más prioritaria del continente.
En el contexto subregional andino, Chávez ha oscilado entre actitudes
ideológicas y pragmáticas. Las primeras lo llevaron a asumir posiciones que afectaron las relaciones con Colombia, durante los gobiernos de
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, y con Perú, a finales de la administración de Alejandro Toledo, y a construir una especie de eje subregional
con Bolivia y Ecuador después de las victorias de Evo Morales y Rafael
Correa. Expresión de esta visión fue su retiro de la Comunidad Andina de
Naciones, CAN, (a raíz de la firma de TLC con Estados Unidos por parte
de Perú y Colombia) y su ingreso a MERCOSUR donde, en su momento,
había una línea gubernamental ideológica más cercana.
En lo que respecta al tema económico y comercial, la integración con Venezuela es un buen negocio para todos los países. Mientras en 2006 las exportaciones petroleras cayeron 13%, las importaciones aumentaron en un 47%.
La enfermedad holandesa de Venezuela le ha reportado importantes beneficios a Colombia y a Brasil. Las exportaciones colombianas a Venezuela
han aumentado casi un 500% entre 2004 y 2007. Por su parte, desde que
Lula llego a la presidencia en Brasil, las ventas brasileñas a Venezuela
pasaron de 608 millones de dólares anuales a 3.600 millones en 2006, un
aumento de 492%.
La consolidación de las relaciones comerciales no ha provocado todavía
grandes inversiones de las empresas colombianas o brasileras en Venezuela, lo que ha motivado al gobierno a introducir cambios en materia de
intercambio comercial en el corto plazo. En el fallido intento de regreso
a la CAN, solicitó un trato especial para el desarrollo de su economía
socialista.
16
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El análisis de la situación internacional de Venezuela pasa necesariamente
por una referencia a su situación interna, dominada en este momento por
el resultado del referéndum de reforma constitucional celebrado el 2 de
diciembre de 2007. El proyecto de reforma, afectaba principios fundamentales de la democracia y la economía en Venezuela. Los resultados
de esta consulta, 51% a favor de la oposición y 50% a favor del gobierno,
pronostican un importante cambio en el país a partir de 2008 y evidencian
la elevada y perniciosa dolarización de la sociedad venezolana.
El ahora truncado hiperactivismo venezolano en el tema de la paz en
Colombia puede haberse debido a la necesidad que tiene el Presidente
Chávez de mejorar su imagen en la región. Conocido el costo regional de
la suspensión de la concesión a RCTV y estimadas las consecuencias o
costos de la aprobación de la reforma constitucional, Venezuela da pasos
audaces que la posicionan, regional y globalmente, como garante de la
paz y aliado de Colombia y de Francia. Esta revitalización de su papel
de líder regional alternativo a Brasil, permitiría contrarrestar además las
consecuencias de una negativa de un ingreso al MERCOSUR y armar un
regreso ad hoc a la Comunidad Andina de Naciones.
El último semestre de 2007, fue complejo para Venezuela a nivel internacional. La Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, la III Conferencia de Presidentes de la OPEP, la reunión con el Presidente Nicolás
Sarkozy y el abrupto final de la intermediación venezolana en el proceso de intercambio humanitario de Colombia, fueron los escenarios en
los cuales la comunidad regional e internacional marcaron de cerca las
aspiraciones venezolanas de copar las diferentes agendas. El resultado
del referéndum del 2 de diciembre, también debilita sus capacidades de
actuación en la región, debido a que el Presidente Chávez deberá prestar
más atención a la agenda doméstica.
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En 2008, así pues, la posición internacional de Venezuela en la región,
tanto política, como económica y comercial, podría tener algunas variaciones. Todo dependerá de los modos que se tramiten internamente, tanto por
parte de la oposición como del gobierno, los resultados del referéndum.

5. A modo de conclusión
Sin duda alguna, la región tiene ante si importantes desafíos en materia de integración. Desafíos colectivos y desafíos particulares de algunos
países, como Brasil. En términos colectivos, parece claro que debe privar
un pragmatismo político acerca de los problemas reales de la región y las
limitaciones estructurales y coyunturales que han frenado el proceso de
integración relanzado por Brasil en el 2005.
Las diferencias no solo provienen de las personalidades presidenciales
más o menos exuberantes. Además de las disrupciones diplomáticas y
de los cambios en las reglas de juego político, las profundas asimetrías
intrarregionales están en la base misma de las dificultades tanto recientes
como históricas. Asimetrías en los andes y asimetrías en el sur, así como
diferentes opciones políticas para enfrentar tanto las crisis internas como
la inserción en la globalización, son datos ineludibles para un replanteamiento de las posibilidades de reacomodo regional.
En este escenario, el papel de Brasil es fundamental, especialmente en lo
que cabe a la comprensión de la magnitud y carácter de los problemas de
fondo de la región. Brasil puede jugar un rol de promotor de la estabilidad
regional, no como tutor político, sino como acompañante más cercano en
lo económico y social, más ahora luego de confirmarse su autosuficiencia
energética a largo plazo. No se puede desconocer el papel fragmentador
del intercambio energético en la región, por lo que un reordenamiento de
la ecuación energética puede contribuir a despejar tensiones.
18
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Dos posibles interrogantes surgen luego de analizar algunas de las variables de política exterior de tres de los países andinos: se profundizará
el fraccionamiento intracomunidad o se abrirá una nueva cooperación
subregional? Serán los países andinos más vulnerables frente a los principales poderes del sistema internacional o mejorarán sus capacidades de
negociación?
Por ahora, lo que cabe esperar, en medio de un escenario en el que de
nuevo se abren las incertidumbres en la relación entre Colombia y Venezuela, los mayores socios comerciales de la subregion andina, es el que se
avance en un plan de mínimos, es decir, en el logro de objetivos muy acotados de convivencia y cohabitación entre países con proyectos nacionales cada vez más disímiles y contradictorios. Si con condiciones de mayor
estabilidad y con menos asimetrías internas y entre países MERCOSUR
muestra tantas dificultades en avanzar y consolidarse como bloque regional, es evidente que los países andinos tendrán muchas más dificultades
de ensayar acuerdos que garanticen estabilidad y a la vez coadyuven a
procesar los problemas internos.
La búsqueda de una integración pragmática se impone en la subregión
andina, de manera de hacerla menos vulnerable a las contingencias nacionales y de relación binacional. Es de desear que 2008 sea mejor que 2007,
uno de los años más complejos y contradictorios en la historia de la integración regional y subregional.
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