
   

Reflexión Política

ISSN: 0124-0781

reflepol@bumanga.unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Colombia

Palotas, Laszlo

Tres miradas al conflicto colombo-venezolano

Reflexión Política, vol. 10, núm. 19, junio, 2008, pp. 60-72

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Bucaramanga, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11001905

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=110
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11001905
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=11001905
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=110&numero=10923
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11001905
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=110
http://www.redalyc.org


Sumario

Resumen

Palabras clave: 

Abstract

Key words:  Integration, autonomy, border, cross-border flows, regionalism, 
investment, intellectual property, petropolitics. 

Artículo:

Correo electrónico: 

Modelos de integración. Autonomía antagónica y relacional. La frontera 
colombo-venezolana como puente y puerta.

Este artículo ofrece tres perspectivas al conflicto colombo-venezolano: una 
comparación de los divergentes modelos de integración escogidos por los dos 
vecinos, un examen de sus posturas hacia Estados Unidos (EU), una de 
alineación activa y la otra antagónica, así como una clasificación de los flujos 
transfronterizos y de las instituciones que los obstaculizan y estimulan. Para 
el primer propósito se utiliza el concepto del nuevo regionalismo como 
integración abierta y profunda; para el segundo, diferentes conceptos de 
autonomía en relaciones internacionales; y para el tercero, un concepto 
dinámico de la frontera como puente y puerta. Finalmente, aboga por 
formalizar un modus vivendi en medio de la oposición ideológica.  

Integración, autonomía, frontera, flujos transfronterizos, 
regionalismo, inversión, propiedad intelectual, petropolítica.

This article offers three approaches to the Colombo-Venezuelan conflict: a 
comparison of the divergent models of integration selected by the two 
neighbors; an examination of their policies towards the United States: one of 
active alignment, while the other, antagonistic; and finally a classification of 
cross-border flows and of the institutions blocking as well as stimulating them. 
For the first purpose the concept of the new regionalism as open and deeper 
integration is used; for the second, different concepts of autonomy in 
international relations; and for the third, a dynamic concept of the border as 
bridge and door. Finally, there is a plead for a modus vivendi in a phase of 
ideological opposition. 
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Este artículo ofrece tres perspectivas al conflicto colombo-venezolano: una 
comparación de los divergentes modelos de integración escogidos por los dos 
vecinos, un examen de sus posturas hacia Estados Unidos (EU), una de alineación 
activa y la otra antagónica, así como una clasificación de los flujos transfronterizos y 
de las instituciones que los obstaculizan y estimulan.

Para el primer propósito se utiliza el concepto del nuevo regionalismo como 
integración abierta y profunda; para el segundo, diferentes conceptos de autonomía 
en relaciones internacionales; y para el tercero, un concepto dinámico de la frontera 
como puente y puerta. Finalmente, aboga por formalizar un modus vivendi en 
medio de la oposición ideológica.

Modelos de integración

Colombia se ha mantenido en la senda neoliberal a pesar de la crisis financiera de 
1999, mientras Venezuela emprendió la construcción de un modelo de desarrollo 
de corte socialista con amplia nacionalización de la economía.

Colombia privilegia la apertura a los mercados más importantes y dinámicos 
del mundo, avalada en acuerdos bilaterales de libre comercio (TLC), basados en 
reciprocidad, con EU y otros socios desarrollados extraregionales, sobre la 
tentativa de integración subregional profunda en el marco de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN).

Venezuela, en cambio, prioriza la integración política (profunda) en el marco 
de la voluntarista Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) antes de toda apertura comercial.

El nuevo regionalismo de los años noventa - que vinculó al enfoque regional con 
el concepto de la industrialización orientada a la exportación - enfatizó no 
solamente la liberalización intrabloque, sino también la limitada discriminación 
frente a terceros (Preusse, Schlageter, 2007).

La integración más profunda - que va más allá de las áreas de libre comercio 
(ALC) para crear uniones aduaneras, mercados comunes, uniones monetarias y, 
eventualmente, políticas - requiere compartir (mancomunar) cada vez más 
soberanía, depositada en instituciones comunitarias que están encargadas de 
implementar políticas comunes y pueden negociar con terceros a base de mejores 
ofertas.

Como lo hacen notar Preusse y Schlageter (2007), la experiencia europea 
sugiere que la secuencia escogida por Venezuela es más difícil de realizar. Hasta la 
Comunidad Europea, cuyos fundadores vieron en la integración económica una vía 
indirecta hacia la eventual unión política, está lejos de cumplir esta meta. La 
integración más profunda no parece una empresa realista, mientras no se haya 
realizado la más simple tarea de liberalización comercial.
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Colombia - TLC con socios desarrollados Frente a la dinámica política de la CAN 
(plazos flexibles, objetivos amplios, búsqueda 
constante de compromisos), los TLC de EU La apertura es indispensable para valerse de las 
tienen una dinámica contractual-jurídica: se oportunidades del mercado global, y la división 
apoyan en un paquete de acuerdo único, muy de trabajo Norte-Sur, estimulada por los TLC, 
vinculante para extender los regímenes del promete beneficios especiales para las economías 
mercado norteamericano al socio del Sur de menor tamaño y desarrollo (economías de 
mediante obligaciones detalladas y calendarios escala y alcance, efectos dinámicos por cuenta de 
precisos, dejando poco espacio para disputas y transmisión de conocimiento y acceso a mejores 
resolviendo las inevitables por arbitraje legal tecnologías, gracias a flujos transnacionales de 
(Mace, Bélanger 1999).capital, predominio de creación sobre desviación 

Aunque no son más que ALC sofisticados (sin de comercio).
ambición de integración política) estos TLC Sin embargo, estos beneficios sólo se obtie-
también implican cesión de soberanía - pero no nen al precio de duros ajustes estructurales que 
en instituciones comunitarias subregionales, generan polarización económica, social y territo-
sino en regímenes bilaterales o internacionales rial. Pero los TLC de EU carecen de mecanismos 
de cumplimiento más estrictos que los de la significativos para reducir estos costos de 
Organización Mundial de Comercio (OMC).transición de sus socios latinoamericanos. Los 

En particular, los TLC tipo TLCAN (TLC de TLC bilaterales de EU con Perú y Colombia 
Norteamérica de EU y Canadá con México) per-terminaron por fracturar la CAN, y podrían 
miten a los inversionistas extranjeros a recurrir fracturarla aún más.
directamente a arbitraje internacional en sus El TLC con EU consolidaría el acceso 
disputas con el estado receptor, cuando nuevas privilegiado de las empresas establecidas en 
leyes u otras normas nacionales perjudiquen su Colombia al gran mercado estadounidense, al 
rentabilidad, sin importar que éstas sean tiempo que sometería las políticas nacionales a 
producto de procesos democráticos. De manera disciplinas muy intrusivas respecto a la 
que Colombia entregaría soberanía jurisdic-protección del capital extranjero, incluyendo el 
cional a “tecnocracias internacionales” (Umaña, capital conocimiento. Con estas garantías de 
2007: 196) como el Centro Internacional de seguridad jurídica Colombia podría atraer flujos 
Arreglos de Disputas Relativas a Inversiones adicionales de inversión extranjera, sobre todo 
(CIADI).directa (IED).

Los TLC ofrecen más estricta protección Dispuesto a la más amplia liberalización, el 
para la propiedad intelectual (PI) que los estánda-gobierno Uribe busca acuerdos similares con 
res del acuerdo respectivo de la OMC. Además de otros socios extraregionales, como Canadá, la 
extender el término de patentes (a veinte anos), Unión Europea (UE) y asiáticos. Colombia, que 
estos acuerdos amplían también la protección de pronto espera ganar acceso a la Cooperación 
los datos de pruebas clínicas generadas por las Económica de Asia-Pacífico (APEC), en un futuro 
companías de marca, sin permitir (hasta por aspira a convertirse en plataforma exportadora 
cinco anos) que la autoridad sanitaria los use tanto hacia EU, como el Pacífico.
para aprobar la comercialización de una droga El objetivo es: utilizar las ventajas compara-
genérica equivalente.tivas existentes en agricultura y minería, así como 

Esta extensión de los plazos durante los en paisajes turísticos y mano de obra barata para 
cuales las multinacionales farmaceúticas podrían estimular nuevas actividades que permitirían 
explotar ventajas de monopolio en Colombia, subir la escalera de valor agregado. Se trata de 
perjudicaría la industria nacional de genéricos y a buscar los mejores nichos disponibles dentro de 
los pacientes pobres, quienes a menudo no tienen las cadenas globales de producción y comercio 
seguro médico o no del tipo que cubra las para impulsar el crecimiento.
medicinas que necesitan (Oxfam, 2006:13).Sin embargo, los TLC bilaterales negociados 

Además, los intrusivos regímenes de protec-por EU con socios latinoamericanos del arco 
ción al capital extanjero (incluído el capital-pacífico (desde México hasta Chile, en una estruc-
conocimiento) codificados en los TLC (con tura de cubo y radios) pertenecen a los esquemas 
arbitraje inversionista extranjero - Estado de integración económica que más asimetrías de 
receptor tipo CIADI) limitarían  la capacidad de poder reflejan, y sus términos fueron calificados 
futuros gobiernos latino-pacíficos para regular la como ”inflexibles y tacaños” hasta por sus más 
actividad de las multinacionales de acuerdo al decididos partidarios (Birdsall, Hakim, 2007: 2).
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interés público - una limitación de la autonomía desmonte del SAFP que estabiliza los costos de 
(o margen de maniobra política) para desarrollo importación de los productos agropecuarios 
de los estos países. manteniéndolos dentro de una franja (elevando el 

Los acuerdos separados con terceros y, sobre arancel cuando los precios internacionales caen 
todo, los TLC bilaterales de Colombia y Perú con por debajo del precio piso y rebajándolo, cuando 
EU dividieron a la CAN y terminaron por suben por encima del precio techo).
fracturarla. El bloque andino tuvo que abandonar Para Bossio (2008: 3) el retiro de Venezuela - 
su objetivo de unión aduanera para hacer además de significar el fin del programa 
posibles los TLC bilaterales de sus dos miembros automotriz andino - privó a la CAN de la 
con EU.  Venezuela se retiró de la  CAN en abril de oportunidad de “regular sus relaciones con los 
2006 cómo protesta contra estos acuerdos, si partidos políticos y las organizaciones de 
bien la solicitud venezolana para acceder al sociedad civil pertenecientes a la esfera de 
Mercado Común del Sur (Mercosur) ya estaba influencia bolivariana”.
aceptada desde fines de 2005 por los miembros En todo caso, la CAN ha perdido relevancia y 
de este club exclusivo. Colombia ha centrado sus esfuerzos en la 

Las concesiones acordadas por Perú y preservación del ALC con Venezuela, su segundo 
Colombia en sus TLC bilaterales con EU mercado (después de EU) y primero en ventas de 
“quebrantan” el marco normativo de la CAN vehículos y confecciones, así como animales y sus 
particularmente en materia de protección de la PI productos.
y en agricultura (Oxfam, 2006: 21). A pesar de su profunda crisis, la CAN es el 

La protección ampliada de los datos de esquema con participación colombiana que más 
prueba acordada en los dos TLC, generó la se ha aproximado a una integración profunda 
modificación del artículo respectivo en la Decisión (Umaña, 2007). Es cierto que su intento de unión 
486, que rige el Régimen Común de Propiedad aduanera ha fallado, finalmente por la falta de 
Industrial. Esto ha originado una controversia al voluntad política de los miembros para transferir 
interior de la CAN, pues esta normativa buscaba soberanía nacional a la subregión. Sin embargo, 
mantener una posición conjunta en PI, teniendo el Sistema Andino de Integración ha llegado a 
en cuenta los compromisos asumidos en la OMC combinar órganos intergubernamentales y 
(Oxfam, 2006). supranacionales y, en aquellos ámbitos en los que 

Los dos TLC prevén la adhesión de Colombia estos últimos son competentes, se ha 
y Perú a la Convención UPOV 91 (Unión desarrollado una normativa comunitaria 
Internacional para la Protección de las Obtencio- caracterizada por la primacía y el efecto directo, 
nes Vegetales). Esto ampliaría los derechos de PI aunque de deficiente aplicación (Sanahuja, 
de quienes hayan “descubierto” una variedad 2007). La CAN ha hecho avances hacia la libre 
vegetal. Se protege así algo que no contiene una circulación de personas y una dimensión social.
innovación, por ejemplo, una variedad descono- El TLC EU-Colombia, según sus críticos, se 
cida, lo que también infringe la normativa andina basa en una falsa reciprocidad (entre David y 
existente en la materia (Oxfam, 2006). Goliat). Así, la desgravación recíproca fijada por 

Venezuela citó la “violación” de la normativa este acuerdo reportaría mayores ganancias 
de PI como la razón específica de su salida de la inciales para EU que para Colombia. Esto 
CAN (Bossio, 2008). Dos anos más tarde, en pasaría, porque el 90 por ciento de las exporta-
mayo de 2008, Ecuador y Bolivia rechazaron una ciones colombianas ya entran sin aranceles en el 
propuesta de Perú - cuyo TLC ya ha sido mercado estadounidense, gracias a las 
aprobado por el Congreso estadounidense - para preferencias temporales (ATPDEA) otorgadas 
adecuar la Decisión 486 a este tratado. Sin por EU como parte del programa antidroga 
embargo, un acuerdo político de alto nivel aún andino, mientras Colombia ha conservado aún 
podría permitir estos cambios en la normativa protección significativa de su mercado.
andina, necesarios para evitar que Perú y, La falta de reciprocidad efectiva del TLC ha 
posteriormente, Colombia tuvieran que escoger sido conspicua en la negociación agrícola. 
entre los TLC y la CAN (Correa, 2008). Colombia no logró el desmonte de ayudas 

Los TLC de Colombia y Perú con EU también internas estadounidenses y (en vez del SAFP) tan 
afectan las instituciones de la CAN por la sólo obtuvo una salvaguardia de cantidades para 
eliminación del Sistema Andino de Franjas de protegerse de excesivas importaciones subsidia-
Precios (SAFP) para productos agropecuarios. das desde EU durante la fase de desgravación 
Los dos socios andinos de EU aceptaron el arancelaria. Si bien la desgravación se extiende a 
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plazos bastante largos, Colombia no pudo excluír capitales cognitivos y lo humano (Altmann, 
ningún producto sensible. En cambio EU 2008).
mantuvo su cuota de azúcar: “un trato especial al Según el canciller Nicolás Maduro el ALBA es 
más fuerte” (Oxfam, 2006: 10). “una alianza político-estratégica” con el propósito 

El sector agrícola sería perdedor neto del de “producir transformaciones estructurales en 
TLC, al menos a corto plazo (en producción y las formaciones económico-sociales de las 
empleo) y el impacto más negativo afectaría la naciones que la integran” (Ramírez, 2008: 38). De 
economía campesina (Garay, 2006). manera que el ALBA refleja el deseo del gobierno 

Dentro de su TLC Colombia no pudo obtener Chávez de propagar las transformaciones 
de EU ningún mecanismo efectivo para reducir venezolanas a través de nuevas formas de 
los costos de transición (por ejemplo, integración regional.
financiación de entrenamiento para trabajadores Algunas transformaciones, agilizadas des-
desempleados, asistencia sustancial para pués de la crisis de 2002-2003 (generada por un 
pequenas empresas amenazadas por la abortado golpe, que contó con la bendición tácita 
competencia en sectores transables, o programas de EU, y una devastadora huelga petrolera) son:
específicos para aliviar pobreza).

-  Extensa nacionalización y militarización de 
la economía, nacionalismo de recursos, Venezuela - integración voluntarista
sometimiento de la petrolera nacional 
PdVSA al control gubernamental directo, El ALBA es un esquema de integración estatista 
reducción de la participación extranjera en torno al “eje de liderazgo Cuba-Venezuela-
privada en sectores clave a paquetes Bolivia” (Plan, 2007: 46), basado en la ayuda al 
minoritarios, expropiación selectiva de desarrollo (petróleo con descuento y créditos 
granjas agrícolas.blandos) y el comercio compensatorio (trueque) 

-  Vastos programas sociales (“misiones” de ofrecidos por Caracas a cambio de apoyo político 
abastecimiento de alimentos subsidiados, para diluir la influencia de EU en la región.
así como servicios de educación y salud, Venezuela promueve al ALBA como 
prestados por personal cubano) considera-alternativa latinoamericana al ALCA (ALC de las 
dos no como corrección asistencialista sino Américas, proyecto hemisférico estadounidense 
como parte integral de las políticas fracasado) y a los TLC bilaterales con EU, como 
económicas y financiados directamente con antítesis de la integración neoliberal.
ingresos de PdVSA; abundante gasto Sin embargo, la resistencia anti-ALCA y anti-
público como motor de crecimiento; TLC del presidente Chávez oculta un cálculo 
reducción sustancial del desempleo y de la realista: el petróleo venezolano se coloca en EU 
pobreza.de todas maneras, debido a la estrecha 

-  Precios desacoplados de los internaciona-interdependencia de los dos mercados, pero las 
les mediante controles administrativos.pocas industrias no petroleras de Venezuela 

-  A mediano plazo, las empresas estatales y quedarían borradas irremediablemente por la 
las “empresas de producción social” competencia norteamericana, si el ALCA (o un 
(donde las utilidades se apropian por los TLC bilateral) se realizara (Husar, 2007).
trabajadores y se reparten en proporción El ALBA fue lanzada en 2001(oficialmente en 
del trabajo y no del capital aportado) 2003) como una propuesta de replantear los 
predominarían sobre las privadas (Plan, esquemas existentes en América Latina “en 
2007: 22 - 24).función de alcanzar un desarrollo endógeno 

nacional y regional que erradique la pobreza y 
El ALBA se inició entre Venezuela y Cuba con corrija las desigualdades sociales” (ALBA, 2006).

acuerdos firmados en 2004 y en 2005 sobre El ALBA quiere ser un modelo de integración 
“complementación productiva” y “empleo útil”, económica y social que privilegia el desarrollo 
así como “proyectos de desarrollo endógeno” humano, ignorado por los modelos tipo ALCA-
(cooperación en turismo y agricultura, TLC (Burges, 2007). El ”Estado productor” 
reconstrucción de una refinería cubana, concurso propiciaría que el pueblo se convirtiera en 
masivo de asesores, médicos y maestros cubanos protagonista de la integración, al promover el 
a la revolución bolivariana) (Husar, 2007: 90).intercambio entre pequeños productores, 

Con la adhesión de Bolivia en 2006 se aprobó comerciantes y cooperativas (Jácome, 2007). Los 
un acuerdo trilateral de comercio preferencial, el pilares del ALBA están en lo cultural, lo social, los 
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Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). socialista de trabajo” del difunto Consejo de 
Venezuela se comprometió a suministrar Mutua Ayuda Económica (COMECON) (Husar, 
petróleo subsidiado a Bolivia, aceptando 2007: 91). Los suministros de petróleo con 
compensación en productos bolivianos. descuento a cambio de lealtad política también 

En 2007, Nicaragua (estimulada por un habían pertenecido a las bases de este esquema 
trueque similar y un proyecto de una refinadora) aislado del mercado mundial de economías 
ingresó en el ALBA, sin abandonar el CAFTA-DR dirigidas por Estados comunistas.
con EU. Ecuador se asoció al esquema como Desde luego, los recursos de Venezuela no son 
observador (ligando su plena adhesión al retorno comparables a los de la antigua superpotencia 
de Venezuela a la CAN que en este caso tendría soviética. Por tanto, los socios de Venezuela 
mayoría socialista). agradecen la ayuda, pero sólo apoyarán las causas 

Chávez ha procurado consolidar el ALBA venezolanas hasta donde les parece pragmático 
mediante la creación de una serie de petroleras hacerlo sin perjudicar otros compromisos 
regionales (multiestatales). El esquema más (Burges 2007).
importante, Petrocaribe, proveerá de petróleo 
subsidiado, durante diez años, a la mayoría de Autonomía antagónica y relacional
los miembros de CARICOM, así como Cuba y 
países centroamericanos. También tiene compo- La actitud antagónica de Venezuela hacia EU se 
nentes de trueque, y hasta la mitad de la factura inserta en el concepto del “realismo de la perife-
(cuando los precios de petróleo son altos) se paga ria”, mientras que la extrema subordinación 
a crédito preferencial. voluntaria de Colombia al hegemón encaja en el 

Aunque Petrocaribe es una entidad regional, concepto del “utilitarismo de la periferia”, cómo 
gobernada por un consejo de ministros, en reali- Russell y Tokatlián denominan estas dos teorías 
dad es un acuerdo sobre términos de venta entre la de autonomía en relaciones internacionales.
petrolera nacional venezolana, PdVSA y las compa- Los realistas de la periferia (como Puig y 
ñías estatales de los participantes. PdVSA contro- Jaguaribe vinculados intelectualmente a Prebisch, 
la la distribución y Venezuela queda libre de cam- inspirador de la ISI) prestaron especial atención al 
biar los términos y las cantidades (Burges, 2007). fenómeno del imperialismo y las asimetrías de 

Petroandina (lanzada en 2005 como una poder entre EU y América Latina. Juzgaron la 
futura alianza estratégica entre las petroleras inserción en la economía mundial como camino a 
nacionales de los cinco miembros de la CAN de la dependencia y el subdesarrollo. Por tanto, 
entonces) se limitó a una empresa mixta rechazaron el status quo mundial y propusieron 
venezolano-boliviana. Por lo visto Petrosur - y las acción multilateral para revertir la situación peri-
asociaciones de PdVSA con la brasileña Petrobras férica de la región. Consideraron la concertación 
y otras estatales suramericanas en general - tienen política y la integración económica regional como 
bases comerciales (Burges 2007). Sin embargo, condiciones necesarias para lograr una mayor 
PdVSA tiene que proponer negocios atractivos autonomía. Frente a EU recomendaron estrategias 
para socios escogidos por gobiernos hermanos, de balancing. Coincidieron con los propósitos de 
excluyendo las multinacionales privadas “contro- mayor autodeterminación y las posiciones del 
ladas por ejes hegemónicos” (Plan, 2007: 45). nacionalismo desarrollista en general (Russell, 

Varios analistas descartan al ALBA de plano Tokatlián, 2002: 168 -170).
como inviable, interpretando sus proyectos de El utilitarismo de la perifería, la teoría del 
desarrollo endógeno como un vano intento de argentino Escudé, llamada “realismo periférico”, 
recalentar la agotada integración volcada hacia justificó la alineación activa a EU con la proba-
adentro, orientada a preservar la industrializa- bilidad de ser correspondida con beneficios 
ción por sustitución de importaciones (ISI) materiales. Se trata del sacrificio consciente de 
mediante su extensión regional. No cabe duda que autonomía en política exterior en aras del 
la promoción del TCP - como alternativa de los desarrollo económico y el bienestar ciudadano. 
acuerdos comerciales con el resto del mundo - no Sin embargo, como lo recuerda Tickner (2007), 
es el método más idóneo para asegurar el la relación “carnal” con EU, mediante la cuál la 
crecimiento económico y el desarrollo sustentable Argentina de Menem balanceaba su integración 
(Valladão, 2007). con Brasil, no comprometió a EU moralmente lo 

El comercio compensatorio y la subyacente suficiente como para arrojarle a Argentina un 
lógica estatista de la “más beneficiosa comple- salvavidas financiero cuando se ahogaba en la 
mentación productiva” evocan la “división crisis de 2000-2001.
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Russell y Tokatlián (2002) elaboraron un arruinaría su economía nacional, dependiente de 
concepto “relacional” de la autonomía para un las exportaciones de petróleo. Lo que intenta es 
mundo globalizado de postguerra fría. Según este utilizar la lógica regional para reducir la 
concepto, la cesión de soberanía jurídica podría dependencia del Sur del Norte y reformular 
redundar en expansión de autonomía para los injusticias estructurales globales.
países suramericanos a través de sus crecientes Chávez utiliza la tradicional visión instru-
interacciones con otros actores. mental de la integración latinoamericana, 

� Autonomía relacional” se refiere a la impregnada de las ideas de Simón Bolívar 
capacidad de los países (vistos como complejos (entrega parcial de soberanía a favor de una 
Estado-sociedad civil) para actuar, tanto “nación de repúblicas”), para promover un 
independientemente como en cooperación con proyecto socialista y antiimperialista. En 2007 el 
otros, de manera competente, comprometida y ALBA se redefinió como “un esfuerzo de cons-
responsable, para hacer frente a situaciones y trucción del proyecto global latinoamericano” y, a 
procesos ocurridos dentro y fuera de sus principios de 2008, se anunció una alianza 
fronteras. Esta autonomía - que se desarrolla militar entre sus miembros (Altmann, 2008).
dentro de un marco de relaciones en el cuál „el La Nueva Geopolítica Internacional, descrita 
otro”, más que „el opuesto”, comenzaría ser parte en el Plan de Desarrollo  venezolano 2007-2013, 
integral de lo que uno es - se nutre de la persigue el objetivo de crear ”nuevos polos de 
dependencia y toma en cuenta el acrecentado poder que representen el quiebre de la 
papel de actores no estatales. hegemonía del imperialismo norteamericano” 

Russell y Tokatlián (2003: 17) sugirieron que (Plan 2007: 44).
su concepto no era aplicable a las relaciones Los principales instrumentos son: asociacio-
suramericanas con la aministración Bush. Como nes especiales con aliados latinoamericanos 
escribieron, si bien la autonomía relacional (Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua) y amigos 
reconoce las asimetrías de poder, su ejercicio extraregionales (Irán, Rusia, Belorusia, Siria, 
deviene imposible en un escenario de primacía Vietnam, China); mecanismos de integración en 
internacional, caracterizado por fuertes inclina- América Latina (ALBA, Petrosur, Petrocaribe, 
ciones hacia la unipolaridad y políticas Banco del Sur, Telesur); integración energética 
unilaterales coercitivas. Puede coexistir con un regional profundizada bajo liderazgo venezolano; 
actor que posee capacidades hegemónicas, pero mayores esfuerzos para coordinar movimientos 
no con uno que sucumbe a tentaciones revolucionarios en otros países (DeShazo, 2008).
imperiales. Chávez ve en China un socio energético que 

en el futuro podría reemplazar parcialmente a EU 
Venezuela - realismo de la periferia como mercado del petróleo venezolano (a pesar 

de los altos costos en fletes y construcción de 
refinerías). Venezuela ha comprado gran Venezuela - gracias a su control sobre grandes 
cantidad de armas de Rusia y China.recursos petroleros - vió expandida su atonomía 

Según Romero (2008), el principal objetivo frente a EU, como país productor frente al consu-
geoestratégico para el proyecto de expansión midor, según el concepto de la “petropolítica”.
bolivariana en Suramérica es Colombia, piedra Una lectura del ALBA es que Venezuela - con-
angular de una futura Gran Colombia y, por forme al concepto del realismo de la periferia - 
tanto, Chávez intenta desestabilizar al  gobierno busca ampliar esta autonomía aún más dentro de 
colombiano e influir en el desarrollo de la política una integración regional voluntarista, volcada 
interna colombiana.hacia adentro.

Los archivos del laptop de Raúl Reyes, El ALBA no puede generar autonomía 
segundo en la jerarquía de las FARC, abatido el relacional porque está definida en oposición a EU 
primero de marzo de 2008 en una incursión y sus aliados en la región: los socios del potencial 
colombiana en Ecuador, han comprometido a líder regional Venezuela deberían tomar partido.
Chávez y a sus generales en la prestación de ayuda Según Burges (2007), el ALBA puede ser 
financiera y militar a esta guerrilla, incluyendo la leída como un vago intento de lanzar un proyecto 
obtención de algunas armas a principios de este contrahegemónico en el sentido en que Cox 
año (Guillén, 2008). Paralelamente, Chávez logró (1983) interpretó la guerra de posiciones de 
la liberación de rehenes importantes a pesar de Gramsci. Chávez no busca cortar los lazos que 
que Uribe en noviembre pasado revocara la unen a Venezuela u otros países en desarrollo al 
autorización acordada para su mediación.sistema económico global, ya que esta opción 
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Aunque los comprometedores archivos En opinión de muchos analistas, la depen-
revelados sólo contienen mensajes entre los dencia venezolana de las compras de productos 
mismos guerrilleros, podrían flotar una remota colombianos de la canasta familiar habría 
amenaza de sanciones de EU y de la ONU contra prevenido la interrupción del comercio bilateral 
Venezuela. Esta amenaza impone cautela a tanto tras el revocamiento del mandato de 
Chávez (quién propuso públicamente el reconoci- mediación de Chávez, como tras el abatimiento 
miento de las FARC como parte beligerante y de Reyes.
envió tropas hacia la frontera colombiana Venezuela ha tratado de atenuar su depen-
después del abatimiento de Reyes), pero también dencia alimentaria (que merma un poco su 
agudiza la tensión bilateral. autonomía petropolítica) negociando acuerdos 

Las perspectivas de Chávez para transformar de trueque de petróleo por alimentos con 
a Venezuela en un Estado socialista a mediano Argentina y Brasil. Pero las importaciones 
plazo, o posicionarla a la cabeza de un bloque venezolanas de Colombia se duplicaron en 2007.
contrahegemónico opuesto al orden global 
neoliberal, son limitadas. Para alcanzar estos Colombia - utilitarismo de la periferia
objetivos Chávez necesitaría más apoyo político 
de la sociedad venezolana y una base de recursos Colombia ha dejado de ganar autonomía relacio-
aún más sólida (DeShazo, 2008). nal a través de la CAN, aún cuando la UE todavía 

Mientras tanto aumentó la dependencia no se haya rendido en su intento de negociar una 
venezolana de las importaciones colombianas, asociación biregional con el reducido y dividido 
tanto por el alza de los precios internacionales de bloque, aunque sea en un “marco flexible”.
alimentos, como por la incapacidad de la El TLC con EU tampoco generaría este tipo 
industria venezolana para satisfacer la disparada de autonomía para Colombia por la falta de 
demanda interna. reciprocidad efectiva en la negociación, la 

El gobierno bolivariano ha continuado con la ausencia de un tratamiento adecuado de los 
expansión fiscal y monetaria en plena bonanza costos de transición y la excesiva protección de la 
petrolera, generando una ola inflacionaria. Para inversión extranjera (que limita su margen de 
frenarla, amenazó con expropiación a maniobra política para ddesarrollo).
productores y comerciantes para disuadirlos de Sin embargo, Bogotá espera del TLC otro 
cualquier intento a subir sus precios por encima tipo de bondades, a saber: seguridad. La 
de los niveles fijados, desestimulando sus integración económica reforzaría la asociación 
actividades y estimulando la fuga de capitales al estratégica con Washington, manteniendo el 
exterior, incluyendo Colombia. interés de la potencia hegemónica para seguir 

También como medida antiinflacionaria, las involucrándose en el conflicto colombiano 
autoridades venezolanas ampliaron la provisión (Tickner, 2007).
de divisas al curso cambiario oficial fuertemente El gobierno Uribe logró insertar al conflicto 
revaluado y aumentó los subsidios estatales. colombiano en la cruzada antiterrorista interna-
Todo esto ha resultado en una economía cional de la administración Bush. Para conseguir 
distorsionada con importaciones y viajes al que Washington aceptara su invitación a 
exterior subsidiados para venezolanos ricos, y intervenir, el gobierno bogotano pintó a Colombia 
escaseces de alimentos básicos distribuidos para como una amenaza para la estabilidad 
pobres (lo que le costó a Chávez la derrota en el hemisférica, con un Estado incapaz de enfrentar 
referendo constitucional de fines de 2007) sus problemas internos sin el concurso 
(Rodríguez, 2008). estadounidense (Tickner, 2007). De manera que 

Después de la crisis de 2002-2003 con la Bogotá asumió una actitud sumisa propia del 
devastadora huelga, la producción petrolera ha utilitarismo de la periferia, y su dependencia sólo 
declinado. Gran parte de la gerencia y del se agravó con el avance de la cooperación 
personal de PdVSA fue cambiado. Los costos de contrainsurgencia-antidrogas.
la companía aumentaron por la pérdida de Con asistencia militar norteamericana, el 
capacidades técnicas, las demandas de una gobierno colombiano replegó a las guerrillas a 
extensa red de clientelismo político y su zonas periféricas, al tiempo que inició un 
“desenfoque” de la producción petrolera por la controvertido desmonte del paramilitarismo. 
necesidad de crear filiales para distribución Como resultado, los niveles de violencia bajaron 
alimentaria o de financiar proyectos para el resto y la economía respiró de nuevo, impulsando la 
de la región (Rodríguez, 2008). inversión.
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El gobierno Uribe ha profundizado las resultado de proyectos públicos para impulsar la 
políticas neoliberales con más privatizaciones, inversión privada en la cadena agroindustrial de 
reforma laboral, reforma tributaria y prioridad al biocombustibles, se observa un crecimiento de 
TLC, agregando corrección social focalizada, los cultivos permanentes (grandes plantaciones 
gran gasto en educación y un toque paralelo de de palma de aceite) en desmedro de los 
keynesianismo militar. transitorios y de pancoger (minifundios) (Palou, 

En el último lustro el crecimiento ha 2007; Bonilla, 2007).
superado el promedio histórico del 4,5 por ciento Lo que parecía ser una legalización “suave” 
anual (llegando del 3,9 por ciento en 2003 al 7,5 de riquezas acaparadas por paramilitares (con 
por ciento en 2007) y Colombia ha atraído alto grado de impunidad a cambio de confesiones 
significativos flujos de IED dirigidas sobre todo a libres y algunas tierras para reparar víctimas), se 
los sectores petrolero, minero, manufacturero y ha complicado por la afortunada intervención del 
financiero. poder judicial. Docenas de legisladores han sido 

La pobreza y la inequidad se han reducido detenidos o investigados por “parapolítica”, en su 
lentamente, pero siguen entre las mayores en mayoría del sector gubernamental, precipitando 
América Latina. El renovado crecimiento no ha una crisis de credibilidad.
generado suficiente empleo (ni siquiera El presidente Uribe justificó la extradición de 
ocupaciones precarias) para atender a los nuevos los jefes paramilitares a EU, efectuada en mayo de 
llegados al mercado laboral, y el sector industrial 2008 para ser procesados por narcotráfico, con 
ha sido la gran decepción en este sentido (Bonilla, su falta de cooperación en el proceso judicial 
2007). colombiano y su sabotaje de la entrega de bienes 

Los beneficios de la limitada modernización ilegalmente obtenidos para reparación. Pero 
productiva se han concentrado en los estratos según sus críticos, Uribe usó la extradición para 
favorecidos por las asimetrías en el acceso a deshacerse de polémicas figuras cuando 
capital, crédito y capital humano (García Isaza, empezaban a revelar verdades inconvenientes 
2007). Según Armenta (2008) la gran empresa sobre sus allegados (Sánchez, 2008).
colombiana ha pasado a ser socio de la En todo caso, la extradición de los jefes 
transnacional sin beneficiar las mayorías. paramilitares podría facilitar la reparación 

Los altos precios internacionales de económica mediante la incautación de tierras 
productos primarios han impulsado la utilizables en proyectos agrícolas para familias 
explotación y exploración de los recursos de víctimas y desplazados, pero probablemente 
naturales colombianos (quitando urgencia a la dificultaría aún más la confesión de los crímenes 
industrialización exportadora y dando pie a de lesa humanidad: condición de perdón y 
comentarios respecto a la reversión de la tesis reconciliación en la sociedad colombiana.
Prebisch-Singer sobre el secular deterioro de los Según Tickner (2007), los costos de la 
términos de intercambio de los países en ”intervención por invitación” resultaron ser muy 
desarrollo). Pero no han podido impulsar la altos para Colombia en términos de pérdida de 
agricultura colombiana que ha permanecido autonomía (muchas funciones del gobierno bogo-
postrada (con un magro crecimiento del 2,6 por tano quedaron bajo el control de Washington) y de 
ciento en 2007). deterioro de relaciones con la vecindad (sobre 

Una de las más nefastas consecuencias del todo por la presencia de guerrilleros y 
conflicto armado es la violenta “contrarreforma paramilitares en zonas limítrofes).
agraria” de los noventa: el acaparamiento de La crisis andina de marzo mostró el aisla-
tierras por paramilitares y narcotraficantes, miento de Colombia en América Latina cuyos 
además del control de territorios cocaleros por gobiernos resisten calificar las FARC como grupo 
guerrilleros. La propiedad de unos cuatro terrorista. Mientras que Bogotá quiere derrotar 
millones de hectáreas está “bajo presión” y más las FARC militarmente (supeditando implícita-
de dos millones de colombianos fueron mente el destino de los rehenes a este objetivo), 
“desplazados” del campo, con la consecuente sus vecinos quieren negociaciones. Sin embargo, 
reducción de la tierra cultivada (Bonilla, 2007: los latinoamericanos sólo ”rechazaron”, pero no 
95). Los más terribles masacres fueron condenaron la incursión colombiana, evitando 
cometidos por paramilitares. cualquier interpretación de apoyo tácito a la gue-

Aparte de la violencia, muchos analistas cul- rrilla, catalogada como terrorista por EU y la UE.
paron la liberalización económica por la pérdida La crisis dejó patente la irrelevancia de la 
neta de tierra cultivada. Actualmente, como CAN que no tuvo ningún papel en su atenuación. 
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Al mismo tiempo, la importancia de los vínculos de la frontera. Se puede imaginar la frontera como 
económicos (y también culturales y migratorios) un puente equipado con puertas. Si ocurre o no el 
de los vecinos tuvo un efecto amortiguador en los paso por el puente simmeliano y, en caso de que 
ímpetus marciales. Pero la tensión política ocurra, sus circunstancias y características 
subsiste. dependen de las condiciones sociales, sin ser 

Tras la revelada ayuda venezolana a las FARC hechos demasiado determinados estructural-
y la muerte del número uno de la guerrilla, mente (Böröcz, 2002: 136).
Manuel Marulanda, que ha culminado a fines de Con el criterio sociológico global Böröcz 
marzo pasado un serie de duros golpes dentro de (2002) distingue seis tipos de flujos 
un mes (aunque se haya desvelado dos meses transfronterizos: gente; mercancías (incluyendo 
más tarde), cabría pensar que el gobierno Uribe capital); coerción física y amenaza con ella; 
esperara mantener a Chávez en jaque con el tecnologías; contenidos culturales (incluyendo 
laptop de Damocles y tratara de derrotar las las informaciones y diferentes manifestaciones 
FARC. del arte alta y baja); ideas. Las instituciones de 

Para desarrollar autonomía relacional puente (atracción) y puerta (bloqueo/permiso) se 
Colombia necesitaría una concepción multidi- subdividen en formales e informales.
mensional de seguridad, tanto interestatal como A primera vista, en el caso colombo-
societal, y un gobierno que no se definiera en venezolano tendría sentido analizar cuatro flujos 
oposición a ningún otro actor y que fuera más transfronterizos: 1) personas, 2) mercancías, 
sensible a los derechos humanos, a la divisas, inversiones, 3) violencia, coerción física, 
democracia y al desarrollo incluyente. 4) ideas.

1.  PersonasLa frontera colombo-venezolana como puente 
y puerta

- Instituciones de puerta
Formales: obligación de visas; exención de La tercera mirada de este trabajo se dirige a la 
visas para corta entrada en zona fronteriza; frontera colombo-venezolana y los flujos trans-
política de inmigración neutral (durante los fronterizos, utilizando un concepto dinámico de 
anos 70-80 medidas venezolanas para limitar “puente y puerta”, esbozado por Böröcz (2002) a 
la inmigración ilegal de colombianos, política partir de las dos metáforas del ensayo ya clásico 
de naturalización).de Simmel (1909).
Informales: ligero prejuicio venezolano que Según este concepto, la frontera es la 
considera a los colombianos como “parientes totalidad de aquellos puntos donde la sociedad 
pobres”.pone en marcha o hace descansar las tecnologías 

de rompimiento de la soberanía estatal. El puente 
- Instituciones de puentesimboliza la voluntad de conexión que vence la 
Informales: redes sociales, lazos familiares separación socialmente construída. La puerta 
fuertes, identidad binacional, conglomerados abierta o cerrrada (dicotomía de 0/1) representa 
socio-culturales que se prolongan de un país al paso fronterizo, donde el poder público regula 
al otro.los flujos entre “adentro” y “afuera” (Böröcz, 
Formales: hasta el retiro de Venezuela, 2002: 134).
avances en la CAN hacia la libre circulación de Desde un punto de vista de sociología global, 
personas (pasaporte andino); aspectos la frontera combina dos lógicas institucionales. 
migratorios de la Zona de Integración Por una parte, es una institución social de tipo 
Fronteriza Norte de Santander -Táchira (ZIF) puente por medio de la cuál la humanidad 
ya definida (aunque no implementada) y de establece unión en la separación producida por la 
otras ZIF proyectadas.soberanía estatal. Por otra parte, es puerta (más 

precisamente un complejo sistema de puertas 
2.  Mercancías, capitaldispuestas en filas paralelas) que sirve para 

despedazar “la unidad contínua y uniforme” de la 
- Instituciones de puertahumanidad (Böröcz, 2002: 134-135).
Formales: cuotas venezolanas para carros, La frontera obstaculiza a la vez que estimula 
amenazas de cerrar la frontera, operación los diferentes flujos. El puente y la puerta - o sea, la 
para detener (re)exportación de alimentos a lógica de conexión y la lógica de exlusión/inclusión 
Colombia; dudas sobre preservación del libre - aparecen siempre juntas y al tiempo en la noción 
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comercio bilateral después del retiro vene- gasolina, extorsión, secuestro y sicariato) 
zolano de la CAN y paso al Mercosur, intentos interfierendo el desarrollo transfronterizo; 
venezolanos de reducir la dependencia “desplazamiento” violento de campesinos 
alimentaria de Colombia, TLC de Colombia colombianos a Venezuela por irregulares en 
con EU, modelos divergentes de desarrollo e busca de controlar áreas de cultivo de coca y 
integración. amapola en ambos lados de la frontera; 
Informales: (no se observa mentalidad de asociación de irregulares colombianos y 
compre venezolano o colombiano). venezolanos para secuestrar en territorio 

venezolano y retener a los rehenes en 
- Instituciones de puente territorio colombiano (Ramírez 2008).
Informales: lazos empresariales; “turismo 
económico” para aprovechar diferencias de -- Instituciones de puente
precios (incluyendo al tipo de cambio) - Informales: acogida solidaria en Venezuela 
colombianos a Venezuela para comprar elec- para colombianos desplazados; falta de 
trodomésticos, venezolanos a Colombia para apoyo en la población venezolana para una 
gastar su cupo de divisas por tarjeta, acción armada contra Colombia, escaso 
“pimpineros” (contrabando de gasolina al por apoyo en la población colombiana, al menos 
menor). en este momento, para una transición política 
Formales: interdependencia económica negociada con las FARC con participación 
(colocación de productos industriales venezolana).
colombianos en Venezuela, importaciones Formales: el proyectado Consejo de 
venezolanas de productos colombianos de la Seguridad Suramericana, organizado por 
canasta familiar); gasoducto Ballenas- Brasil podría prevenir o dirimir conflictos 
Maracaibo (inaugurado en octubre de 2007), entre Bogotá y Caracas, pero el gobierno 
proyectos de conexión interoceánica; Uribe aún no desea participar en él; la OEA 
proyectos económicos de la ZIF, producción parece ser menos apta para esta función.
de azúcar en zona fronteriza (ingenio Cazta); 
gasolina preferencial venezolana para los 4. Ideas
indigenas guajiros; provisión venezolana de 
divisas a cambio oficial para importaciones y -  Instuituciones de puerta
viajes al exterior, curso cambiario venezolano Formales: más o menos control mediático en 
sobrevaluado, reconocido por el banco ambos países, con signo ideológico opuesto; 
central colombiano para transacciones uso propagandístico más o menos intensivo 
interbancarias; facilidades para la inversión de las ideas bolivarianas oficializadas por 
extranjera en Colombia que atraen capitales Chávez como instrumento de integración 
fugados de Venezuela como resultado de los regional („nación de repúblicas”, „Gran 
controles de precios y las amenazas de Colombia”).
expropiación; UNASUR. Informales: predisposición conservadora en 

Colombia, lenta disolución del control de 
3. Violencia y coerción física partidos clientelistas tradicionales y de la 

influencia paramilitar y guerrillera en 
- Instituciones de puerta regiones rurales; limitada influencia de la 
Formales: fuerzas militares; propósito oficial revolución bolivariana, izquierda urbana 
por ambos lados para extender el control distanciada de las FARC y opuesta a la 
geopolítico sobre zonas fronterizas (por parte injerencia venezolana; sociedad venezolana 
del gobierno colombiano, objetivo de derrotar dividida, cerca de un tercio apoya firmemente 
o, al menos, desplazar la guerrilla, por parte a Chávez y su poyecto regional de corte 
venezolana, ayuda a las FARC); envío de socialista.
tropas venezolanas hacia la frontera después 
del abatimiento de Reyes. - Instituciones de puente
Informales: guerrilla, paramilitares (no des- Informales: indentidad latinoamericana, 
movilizados o emergentes como Águilas influencia positiva de las ideas bolivarianas.
Negras) y mafias que aprovechan la frontera Formales: patrimonio cultural común, 
para sus acciones criminales (como narcotrá- legislación cultural andina, aspectos 
fico, contrabando a granel de precursores y culturales de la ZIF.
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Conclusiones
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incluyendo alguna redistribución de tierra.

Mientras tanto Bogotá y Caracas - si no Colombia ha continuado, Venezuela revertido las 
pueden volver a la cooperación pragmática de los políticas neoliberales de los noventa. Colombia 
tres anos anteriores a noviembre de 2007 (o sea, ha desnacionalizado aún más su economía, 
a la revocación por Uribe del mandato mediador Venezuela ha nacionalizado sectores claves. La 
de Chávez) - al menos deberían acordar unos economía venezolana parece perder eficacia, 
“mínimos comunes inamovibles” de vecindad; y mientras la función social prima cada vez más 
la sociedad civil de ambos países debería sobre la lógica de mercado (lucro), permitiendo 
„presionar” a los dos presidentes hacia este una distribución más equitativa.
modus vivendi (Ramírez, 2008: 355-357).Colombia ha privilegiado la apertura a los 

Según Tickner (2007) Colombia - para mercados más dinámicos, frente a la integración 
reconstruir su proyección internacional - tendría regional más profunda. Venezuela, al revés, ha 
que desistir de la alineación extrema con EU. Un priorizado la integración política (profunda) 
signo en este sentido sería rehusar la demanda de antes que la somera integración comercial. Esta 
EU a trasladar a la Guajira su base de reconoci-última secuencia es más difícil, mientras la 
miento antidrogas en territorio ecuatoriano, o apertura es indispensable (aunqe insuficiente) 
retomar el proyecto de un oleoducto al Pacífico para sacar provecho de la globalización.
colombiano para transportar petróleo El TLC con EU podría atraer IED adicional a 
venezolano destinado a China.Colombia, pero le exigiría dolorosos costos de 

Si la aprobación del TLC quedara congelada ajuste y podría limitar su autonomía para 
hasta después de las elecciones en EU, y un desarrollo. La CAN ha perdido relevancia como 
presidente demócrata (o un Congreso consecuencia de los TLC bilaterales de Perú y 
demócrata) iniciara una revisión a fondo de la Colombia con EU y el retiro de Venezuela, y su 
política estadounidense hacia Colombia fragmentación aún no parece haber parado.
(incluyendo al fracasado esfuerzo antidroga) en el En relación al hegemón EU, Colombia ha 
contexto andino y en un espíritu de cooperación optado por una alineación activa (utilitarismo de 
más equitativa, el conjunto de la sociedad la periferia) y Venezuela por una actitud 
colombiana saldría ganando.antagónica (realismo de la periferia). Esto ha 

exacerbado la rivalidad geopolítica de los dos 
vecinos, y ambos han adquirido nuevas armas.

El gobierno venezolano -  que ha utilizado la 
petropolítica, la integración regional y una espe-
cie de internacional bolivariana para propagar su 
proyecto de transformación social - ha brindado, 
al parecer, ayuda financiera y militar a las FARC, 
ideológicamente cercanas a él.

Según algunos analistas, cualquier gobierno 
venezolano que razona en términos geopolíticos 
trataría de desestabilizar un gobierno 
colombiano que haya conseguido unir la mayoría 
de la población detrás de un programa de 
restauración del poder estatal con la perspectiva 
acabar seis decenios de guerra civil. Sin embargo, 
la crisis “parapolítica” ha mostrado las falencias 
de este programa primordialmente anti-FARC (y 
también las sólidas raíces democráticas de las 
instituciones judiciales colombianas).

Después de la serie de golpes sufridos por las 
FARC en marzo pasado que culminó con la 
muerte de su máximo líder, no hay claridad de lo 
que vendría para esta guerrilla y para Colombia.

Sin embargo, el camino de resucitar la inte-
gración andina debería pasar por un ”acuerdo 
humanitario” y, posteriormente, una solución 
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