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Mensaje del Director

La agenda regional presenta, día a día, mayores complejidades y
nuevos temas. Muchos de éstos no constituyen focos de interés para
los investigadores y académicos pese a que demandan una creciente
atención por parte de las redes y organizaciones ciudadanas. Otros
concitan la atención de los medios masivos de comunicación y de la
opinión pública pero adolecen de la falta de un análisis profundo y
detallado. Es por ello que el presente número de Pensamiento Propio
representa un especial esfuerzo de poner en la palestra, desde una
perspectiva analítica más elaborada y, generalmente, como producto de
investigaciones sostenidas, algunos temas nuevos y algunos enfoques
innovadores en su tratamiento, pero también un análisis más detallado,
así sea desde el punto de vista coyuntural, de situaciones políticas que
impactan al conjunto de nuestra región. En este marco, en la sección
Investigación y Análisis publicamos tres artículos que abordan, desde
ángulos inéditos o poco desarrollados, tres problemáticas particularmente destacadas en la agenda regional actual: los procesos de migración, la complementariedad energética entre países y sus alcances, y
el comercio regional como fuente de conflictos. Para el primer tema
citado, hemos invitado a la profesora Nicola Phillips a contribuir con
su artículo “Migration and the New Political Economy of Inequality
in the Americas”, que ofrece un ángulo novedoso en el tratamiento de
las migraciones y de la desigualdad en nuestra región. Para el segundo,
7
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Antonio De Lisio aporta su contribución con “Brasil-Venezuela: De la
complementariedad energética al desarrollo sostenido compartido”,
como una interesante exploración de las relaciones bilaterales entre
dos países. Para el tercero, incluimos un detallado análisis de un equipo
de investigaciones de RIDES sobre “Regional Integration, Trade and
Conflicts in Latin America”. Con criterios similares, retomamos un
tema tradicional para la región, pero especialmente para el Caribe, en
la sección Debate, con el artículo del profesor Emilio Pantojas García
de la Universidad de Puerto Rico, sobre “El Caribe y la nueva Pax Americana”. Sin embargo, adicionalmente a estas secciones establecidas,
en este número introducimos una nueva sección que aborda casos
específicos de potencial crisis e impacto regional —Dossier, dedicado
a Bolivia en esta ocasión, a la que contribuyen, desde enfoques complementarios, Then Roncken y Alan Forsberg, ambos miembros del
equipo de Acción Andina, con “Bolivia: Entre la conflictividad y las
oportunidades de cambio”, y los politólogos Fabián Bosoer y Héctor
Rubini con el artículo “El primer año del gobierno de Evo Morales.
Una experiencia histórica, con destino incierto”. Al conjunto de estos
valiosos aportes se suma, en la sección Documentos, un documento
particularmente innovador —la “Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz”, recientemente presentado por un distinguido
grupo de juristas y académicos españoles y latinoamericanos. Por otra
parte, también incluimos reseñas de dos volúmenes colectivos relevantes en el debate regional actual: el primero sobre Cuba. Crecer desde
el Conocimiento, y el segundo sobre Estados Unidos-América Latina
y el Caribe. Los otros senderos del ALCA, producido por un grupo de
investigadores latinoamericanos. A estas reseñas se suman nuestras
tradicionales secciones Pulso Bibliográfico y Revista de Revistas que
presentan algunas publicaciones recientes de especial relevancia para
el contexto regional.
Para finalizar, debería añadir que, junto con estos novedosos aportes y
la incorporación, a partir del presente número, de la sección Dossier,
estamos muy orgullosos de la creciente circulación y demanda de
Pensamiento Propio, tanto en las Américas como en otras regiones
del planeta, que evidencian un aumento sostenido del interés por la
revista.
Hasta el próximo número,
Andrés Serbin
8
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Migration and the New
Political Economy of
Inequality in the Americas

As we witness a contemporary acceleration of global migration flows
and a concomitant explosion of both scholarly and official interest
in the issue of migration, many of the established frameworks within
which we think about both development and inequality are roundly
challenged. Migration is hardly new, either as an international phenomenon or as a process internal to a particular territorial state. Yet the
scale and reach of contemporary global migratory flows, the complex
processes of transnationalisation which they both represent and engender, and the myriad questions they pose about political identity
and belonging together invite a reworking of our understandings of the
political economy of contemporary capitalism. In the context of the
Americas —in many ways the world’s foremost theatre of transnational migration— much has been written and understood over decades
about the developmental consequences of migration and the nature
of immigration policy in the United States. My task in this article is to
9
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Migration and the New Political Economy of Inequality in the Americas

go beyond these well-established insights to ask two central questions:
first, how we are to understand the political economy of inequality in
the context of migration; and second, how we are to understand contemporary development strategies in the Americas in this light. I start
from the argument that the phenomenon of contemporary migration
issues challenges to a range of theoretical and empirical conventions
in the way that we think about both inequality and development,
and I return to these issues in the conclusions to this article. Before
reaching that point, the first section sketches the political economy
of migration in the Americas and the politics which have attached
to the immigration issue in the United States, particularly under the
reform agenda instigated by the administration of George W. Bush.
The following section addresses concretely the contours of the new
political economy of inequality that is created by the processes and
politics of migration in the region.

PENSAMIENTO PROPIO 24

The Political Economy of Migration
The scale and impact of contemporary migration to the US from Latin
America and the Caribbean has positioned it as the key process of
transnationalisation in the regional political economy. In many ways,
it has also become the key political, social and economic issue for US
policymakers in both their domestic agendas and their engagement in
the region. This is not, of course, to suggest that migration is in any
way a ‘new’ phenomenon. The history of the United States is in large
part a history of successive waves of migration, both across borders
and within US territory. But contemporary patterns of migration in
the Americas are tightly linked not only with the vast disparities in
levels of development, wealth and opportunity that characterise the
region, but also with the particular dislocations associated with labour flexibilisation and the agenda of fostering competition between
workers as well as capitalists advocated in the dominant neoliberal
development agenda. Large-scale migration in the Americas emerges
at the intersections between the vast disparities in levels of socioeconomic development between the countries of the region, particularly
in wage levels, and the reinforcing consequences of these processes
of labour flexibilisation in Latin America and the Caribbean. At the
same time, the centrality of flexible labour markets to the US model
10
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The implications of labour flexibilisation processes in Latin America and
the Caribbean are manifested most concretely in the levels of unemployment, underemployment and informalisation that emerged over the
1990s as a consequence of the particular challenges of competitiveness
in the region, the relative abundance of labour and particular demographic conditions. The contours of these trends are well known and do not
require elaboration here. Two points are nevertheless important. First,
what is perhaps most significant about these broad trends for the purposes of the present discussion is that flexibilisation and informalisation
have been particularly strong in sectors such as textiles, construction
and agriculture —that is, in precisely those sectors that account for
the bulk of traditional economic activity in many Central American,
Caribbean and other Latin American countries, including Mexico. The
pressures of unemployment and underemployment are thus particularly
acute in sectors of key importance in national economies and pivotal in
explaining patterns of migration to the US, inasmuch as these sectors account for a significant proportion of the overall employment of migrant
labour in both the US and Canada. Nevertheless, and second, the fact
remains that migration from Mexico and other key sending countries is
motivated overwhelmingly by wage differentials, not by unemployment
(Pastor 2001: 126). Most migrants, in fact, leave jobs in their countries
and migrate to the US as a result of the vast disparities in average wage
levels, reinforced by the declining wage levels that have been a frequent
result of labour flexibilisation initiatives in key sectors.
11
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of neoliberalism, and the relationship between capital and labour in
that context, has both facilitated the positioning of migrant labour at
the heart of the US economy and shaped the politics of immigration
in US society. It is, in this sense, mistaken to think of the link between
migration and labour flexibilisation as constituting solely a ‘push’ from
Latin America and the Caribbean to the United States. Rather, the
political economy of Anglo-American neoliberalism and the centrality
to this model of labour market flexibility have facilitated the absorption
of vast numbers of migrant workers into key sectors of the economy,
conditioned the terms on which migrant workers are employed, and
fostered a distinctive approach to immigration more generally that
rests on securing the supply of labour without the extension of social
rights or citizenship to migrant workers. This latter point is one to
which we will return shortly.

Migration and the New Political Economy of Inequality in the Americas
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These impacts of labour flexibilisation in Latin American and Caribbean countries are accompanied, in turn, by a set of demographic
trends which reinforces the regional structures associated with a
surplus of labour in many Latin American and Caribbean countries
and a growing demand for labour in the United States and Canada as
a result of the shortages occasioned by the aging population profile.
One recent analysis of trends in the US in fertility and life expectancy has estimated that by 2050 around a quarter of gross domestic
product (GDP) will be transferred from the working population to
the elderly population (Jackson, 2003; cited in US-Mexico Binational
Council, 2004). New immigrants accounted for around 40 per cent
of US population growth during the 1990s, and immigration has
effectively averted population declines that would otherwise have
occurred over the last few decades in places like Chicago; similarly,
Canadian labour market growth is expected to be entirely dependent
on immigration by 2015 (Edgar, et al., 2004: 12, 15). Demographic
trends in Mexico indicate a lag of about 20 years with average trends
for other Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) countries, and therefore the eventual likelihood of some
degree of contraction in the current imbalances in the employment
market. But demographic trends for much of Central America and
the Caribbean do not reveal similar changes and continue to feature substantially young populations and the attendant problems of
unemployment, exacerbated by the recent implications of labour
market flexibilisation.
The consequent scale of the export of labour from the Caribbean
through emigration to the US has resulted in the Caribbean now having one of the largest diasporic communities in the world in relation
to its population. The proportion of Cubans and Dominicans in the
US, for example, is estimated as being equivalent to about 8 per cent
of the respective populations (Nurse, 2004). At the same time, the
particular ‘niche’ that Central American and Caribbean countries
have come to occupy in the regional political economy is one that
has shifted from being defined by the export of agricultural products
to one based on the provision of labour (Orozco, 2003), either in the
form of ‘exported’ labour resident in the US or else the provision of
labour in the ‘offshore’ arms of the US production structure. Yet it is
the extent of migration from Mexico that is most striking, accounting
12
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as it does for by far the largest single cource of migrants to the US.
Indeed, the most arresting fact is noted by Jorge Domínguez and
Rafael Fernández de Castro (2001: 149): that ‘Mexico is the world’s
major country of emigration; the United States is the world’s major
country of immigration’. Figures indicate, for example, that 43 per
cent of legal immigrants to the US in 2004 arrived from other countries in the Americas, with the 173,664 Mexicans that legally entered
the US in this year accounting for by far the largest group within
this number —around 43 per cent (US Department of Homeland
Security, 2006a).2 Moreover, estimates indicate that around 6 million
Mexicans were illegally resident in the United States in 2005, with
an average annual increase of Mexican illegal immigrants of around
260,000 between 2000 and 2005. Guatemala and El Salvador were
other particularly salient ‘source countries’ of illegal immigrants in
the same period, and notably significant increases were registered in
illegal immigration from Brazil (Department of Homeland Security,
2006b). Overall, according to 2002 figures, the Hispanic population
in the US represents about 13.3 per cent of the total population,
66.9 per cent of which is accounted for by Mexicans (US Census
Bureau, 2002).

The contemporary politics of immigration
The contemporary politics of immigration in the US have constituted something of a double-edged sword for those concerned with
the issue in Mexico and other parts of the region. On the one hand,
13
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The implications of these trends for the new political economy of
inequality —both between states and societies in the region as well
as within the U— are not related to the process of migration per se.
Large-scale emigration and immigration certainly carry a wide range of consequences which impinge very directly on the contours of
inequality in the region, and we will return to those issues in a later
part of the paper. But the important point for now is that the fact of
migration in itself does not necessarily or inevitably generate the sorts
of inequality with which we are concerned in this paper. Rather, it is
the particular politics that attach to immigration in the United States
that, in the contemporary period, have occasioned the emergence of
this new political economy of inequality, and it is to these that we
should devote particular attention.

Migration and the New Political Economy of Inequality in the Americas
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the Bush administration has been the first since the 1960s to have
placed radical immigration reform high on its political and legislative
agenda and offered some rhetorical acknowledgement of the importance of dealing substantively with the question of migration across
US borders and the treatment of migrant workers already resident in
the US. Since the suspension of the so-called Bracero programme in
1964 —the policy initiated in 1942 granting temporary admission for
Mexican workers in order to address the labour shortages occasioned
by the Second World War— immigration policy has been largely ad
hoc and incremental in nature. In the United States, it has continued
to revolve around the question of border security and how to stop the
illegal passage of, particularly, Mexican migrants over US borders.
Virtually no high-level or substantial attention has been afforded to
the issue of migrants already resident in the US and their treatment.
Equally, from the Mexican side, the policy has consistently been
one of ‘no policy’ since the Bracero programme was disbanded. The
objective of the ‘no policy’ position was essentially to leave the door
to the US half-open for Mexican migrants rather than precipitating
significant US initiatives to increase border control (Fernández de
Castro and Rozental, 2003: 8), and equally there was a recognition
that forcing the migration issue into the bilateral relationship would
imply a shared responsibility which would significantly disrupt the
status quo (Rozental 2004: 96). The strategy, in short, was not to
rock the boat that carried thousands of Mexicans legally and illegally
into the United States and acted to relieve significant employment
pressures in Mexico.
It was only towards the end of the 1990s that this issue received highlevel political diplomatic impetus from the Mexican side and that, as
a result, the debate was moved substantially beyond the traditionally
dominant focus on border control. Until that time, as a result of both
of these positions, the migration issue was one which was framed emphatically as a domestic issue in and for the US. The Mexican position,
in light of the above concerns, was essentially that the treatment of
Mexicans within the US was an issue for the US government and the
US system; the US position was that their control over immigration
and border security was essentially inviolate, and that these issues
were not bilateral issues but rather domestic ones. To an extent,
this is still the US position. While the tenor of recent immigration
14
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policies has emphasised the ‘shared responsibility’ that a significant
initiative would entail —particularly in the form of effective control
from the Mexican side of the border3— nevertheless there remains
a sense in which migration is still a very long way from being seen in
the US as a bilateral US-Mexico (much less regional) issue. The issue,
in a nutshell, is about immigration, not migration. Equally, reactions
to the events of 11 September 2001 have inevitably reinforced the
overriding preoccupation with border security and the reluctance to
cast migration as a genuinely bilateral or regional issue rather than
purely a domestic one.

So, on the one hand, under the Fox and Bush administrations the
migration and immigration issues have indeed been located as central
to the bilateral relationship and, moreover, been animated within
domestic political debates on both sides of the border. 9/11 clearly
15
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Nevertheless, it is certainly the case that US immigration policy
has become an issue which receives considerably more attention in
US relations with Mexico and other important sending countries
(Rosenblum 2004). The administration of Vicente Fox in Mexico
sought to make the issue the cornerstone of its vision of a ‘new’ North American relationship which it placed at the centre of its foreign
policy agenda. High-level binational activity in the mid- to late-1990s
laid the ground for eventual proposals laid out by Fox at the White
House in September 2001 for what Mexican foreign minister Jorge
Castañeda famously dubbed the ‘whole enchilada’ —that is, for an
encompassing agreement to regularise the status of the estimated six
million Mexicans illegally resident in the US based on a recognition
of their centrality to the US economy, the benefits of mitigating the
welfare consequences of their illegal status and the continuing costs
of border enforcement policies. A High-Level Working Group was
convened with cabinet-level representatives from both Mexico and
the US, which met several times during 2001 and 2002 but fell into
dormancy from that time (Rozental, 2004: 96). President Bush’s
early proposals of an amnesty for illegal Mexican migrants in the
US were also shelved, or at least allowed to wither on the vine, and
were replaced in early 2004 with proposals which revived the idea
of a guest worker programme as the foundation for managing the
immigration issue.
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also played a part in this, as has, in a different way, the connection between electoral politics and the US-based Hispanic community. On the
other hand, however —the aforementioned double-edged sword— the
nature of the debate in the US and the tenor of immigration policy
has featured a return to a highly exclusionary approach. Of the three
‘ideas’ about immigration that Lawrence Fuchs (1990) described as
having prevailed in the colonial period in the US —the Pennsylvania
model, which granted equal rights to immigrants regardless of their
religious background; the Massachusetts model, which emphasised
restrictive policies based on religious purity; and the Virginia model,
which treated immigration essentially as a mechanism of covering
labour shortages without the extension of citizenship to immigrant
workers —the Virginia model is the one which has found particular
expression in the contemporary politics of immigration (Martin,
2003). Of course, this is the model which has long prevailed in the
treatment of immigration specifically from Mexico and other parts of
the region, as demonstrated in the Bracero programme.4 But the most
recent policy debates on the management of the immigration issue,
including the initiatives for a guest worker programme, are based on
the same sort of model —that is, the use of immigration as a means
of compensating for labour shortages (of whatever provenance),
without extending the benefits of citizenship to the vast majority of
migrant workers.
In this spirit, the Bush administration’s reform proposals, set out in
January 2004, were touted as premised on four key principles: first,
that the US must effectively control its borders; second, that immigration laws should serve the economic needs of the country; third,
that illegal immigrants should not be rewarded ‘in the citizenship
process’ and actual or prospective legal immigrants should not be
disadvantaged; and fourth, that laws should facilitate the return of
migrant workers to their home countries once their period of work has
expired. The proposed temporary worker programme stipulated that
foreign workers should be welcomed as filling jobs that no American
is ‘available’ to fill and that the system should allow employers to
find such workers quickly and simply, providing that they have made
every effort to fill the position with an American worker. Workers
under this scheme would be granted legal status for three years with
the possibility of renewal but, in Bush’s words, ‘it will have an end’
16
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What was different about these reform proposals was not just their
boldness, after several decades in which reform initiatives had been
both thin on the ground and most certainly far from ambitious, but
also the greater impetus they received from parts of Congress, reflecting a combination of electoral concerns and, perhaps moreover, the
momentum that the issue of immigration has achieved in various
state agencies and public debate. In May 2005 Bush’s proposals for a
temporary worker scheme and the attendant provisions on the regularisation of the status of Mexican workers were essentially replicated
in a bipartisan bill put forward by Senators Edward Kennedy and John
McCain, Representatives Jeff Flake and Jim Kolbe (both R-AZ) and
Representative Luis Gutierrez (D-IL). The emphasis in this proposed
legislation was placed, as Kolbe put it, on ‘major surgery’ to deal with
the ‘hemorraging immigration problem’ and the introduction of a
serious guest worker programme (New York Times, 20 May 2005). A
subsequent bill put forward in July 2005 by Senators John Corbyn
(R-Tex.) and John Kyl (R-AZ) involved a similar sort of guest worker
programme, but focused considerably more on border security, seeking authorisation of $5 billion over five years to deploy aggressively
a raft of new border control technologies, an additional 10,000 border
patrol agents and 1,250 customs and border protection officers, an
enhancement of the Expedited Removal system, more stringent visa
regulations and sanctions on employers who hire illegal aliens, along
with a host of other measures associated with a significant drive to
control immigration both at the border and within the US.
As the debate unfolded until the congressional votes of 2006, it was
precisely this tension between two visions of reform —one that gave
priority to a guest worker programme alongside border security issues,
17
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and financial incentives would be provided to facilitate their return.
Illegal workers already in the US, in turn, would be granted the right
to seek legal status. The benefits of such a programme were presented as essentially two-fold: first, that the needs of the US economy
and employers would be served; and second, that by setting illegal
immigrants on the track to legalisation and, as it is often put, ‘out
of the shadows’, the authorities’ control over who exactly is entering
and resident in the US would be greatly enhanced in the spirit of the
post-9/11 security agenda.
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and one that emphasised a focus on border security and considerably
more draconian approaches to the question of illegal immigrants already living and working in the United States, with perceptions of a guest
worker programme as looking suspiciously like ‘amnesty’ —that both
defined the politics surrounding the administration’s reform initiative
and, by mid-2006, had become apparently intractable. The Senate
voted in favour of legislation based on the guest worker programme
and the ‘twin’ track to dealing with immigration policy, but this was
trenchantly resisted by many in the House of Representatives to the
extent that, at the time of writing, many predict continued deadlock
and the impossibility of reconciling the contending approaches.
President Bush himself has seen himself obliged to make significant
concessions to the more hard-line contingents in the debate, favouring
the construction of a wall along the US-Mexico border and flirting
with the vigilante patrols that currently operate in key states such as
Arizona.
In this context, the return to the Virginia ideal of labour immigration
without citizenship reflects a rather curious combination the two
strongest factions in the immigration debate. The temporary worker
model is essentially one favoured consistently by the coalition of ‘freemarketeers’ which incorporates employers, much of the Republican
leadership and a variety of associated think tanks and newspapers.
Its position is neatly summed up in the slogan ‘Immigration Yes,
Welfare No’ (Martin, 2003: 136). Perhaps the most potent political
force pressing for such an arrangement is the Essential Workers’ Immigration Coalition (EWIC) which, by February 2005, incorporated
35 employers’ associations, including the US Chamber of Commerce,
the National Association of Chain Drug Stores (which includes WalMart), the National Restaurant Association, American Hotel and
Lodging Association, Ingersoll-Rand, the American Meat Institute
and the National Retail Federation. The emphasis in this position, as
noted, falls on American employers’ rights to locate ‘essential workers’
(that is, migrant labour) in the sectors of the US economy suffering
most from labour shortages. Clearly, and as reflected in much of the
trenchant opposition to this form of immigration policy, these labour
shortages —often arising from the ‘unavailability’ of American workers— arise not from insufficient numbers but rather from the wages
and conditions associated with most of the occupations in which guest
18

Nicola Phillips

workers would be concentrated. Currently, Mexican immigrants in
the US account for significant proportions of the workforce in sectors
characterised by high growth and low skill levels: they comprise, for
example, 20 per cent of all landscape and groundskeepers, 14 per
cent of all food preparation workers, 11 per cent of janitors, 10 per
cent of heavy truck drivers, 8 per cent of waitresses and waiters, 5
per cent of light truck drivers, 5 per cent of general repairers and
4 per cent of teacher aides. Moreover, 33 per cent of all Mexican
immigrants in the US are employed in these particular occupations
(US-Mexico Binational Council, 2004: 5).5 Table 1 also indicates the
correlation between those sectors associated with the highest actual
and projected growth rates and those characterised by low skill levels
and training requirements. The point is that this conception of an
‘essential worker’ and the associated guest worker scheme outlined by
Bush augurs a substantial reinforcement of this association of migrant
labour with the low-wage, low-skill sectors of the US economy. As
the former executive director of the US Commission on Immigration Reform in the 1990s, Susan Martin, has put it in undoubtedly
excessively sweeping but nevertheless apposite terms, ‘we’re going to
be creating, under this type of legislation, a large number of basically
indentured servants’ (New York Times, 8 January 2004).

Occupation

Employment
2002 (thousands
of jobs)

Employment
2012

% change

Qualification or
form of training

Postsecondary
teachers

1,581

2,184

38

Doctoral degree

Registered nurses

2,284

2,908

27

Associate degree

Nursing aides, orderlies, attendants

1,375

1,718

25

Short-term on
the job training

Customer service
reps.

1,894

2,354

24

Moderate on the
job training
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Table 1
10 Occupations in the US with largest job growth,
projections 2002-12
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Food prep. &
serving (incl fast
food)

1,990

2,444

23

Short-term on
the job training

Janitors & cleaners
(not incl maids)

2,267

2,681

18

Short-term on
the job training

General & operations managers

2,049

2,425

18

Higher degree +
work experience

Waiters & waitresses

2,097

2,464

18

Short-term on
the job training

Retail salespersons

4,076

4,672

15

Short-term on
the job training

Cashiers

3,432

3,886

13

Short-term on
the job training
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Source: adapted from Daniel Hecker, ‘Occupational Employment Projections
to 2012’, BLS Monthly Labour Review Online, 127:2, Feb 2004 —original data
reproduced in Edgar et al. (2004).

This ‘free-market’ position intersects in one respect with another which
has become perhaps even stronger since the early 1990s: that of the
‘restrictionists’ who support limits on immigration (including legal
immigration) as well as on the social and legal rights of immigrants
in the US (Martin, 2003: 136). The contrast with the free-marketeers
could not be starker inasmuch as the restrictionists’ position is shaped
by an intrinsic opposition to immigration —especially to temporary
worker schemes— and indeed the implications of immigration for
American jobs forms the focus of much of this political grouping.6
Security concerns, in the light of 9/11, have also provided a significant rallying call for immigration restrictionists, along with the debate
about immigration premised on concerns about the ‘Hispanisation’
of US society and its impact on values, culture and religious identity.
Perhaps the most visible and controversial expression to this debate has
been offered recently by Samuel Huntington (2004a, 2004b; also see
Brimelow 1995). The restrictionist position, in all its guises, has also
found concrete expression in the US Congress, primarily in the form
of the Immigration Caucus of the House of Representatives formed in
1999 and comprising around 70 members drawn overwhelmingly from
the Republican party. Nevertheless, the opposition to the extension of
rights along with residence or employment is common to both the restrictionist and the free-market positions. The controversial Proposition
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The position of labour unions in the US is more complex than is generally recognised. The AFL-CIO, for example, finds itself in sympathy
with those groups who favour an extension of social and legal rights
to migrant workers, inasmuch as its official position has shifted significantly in recent years to emphasise a concern with the protection
of all workers’ rights, both internationally and within the US labour
market. In this spirit, it has favoured the idea of comprehensive legislation to deal with the treatment of illegal as well as legal migrant
workers. On the other hand, the AFL-CIO and other unions remain
at the forefront of the domestic debate which positions threats to
American jobs at the forefront of the political and electoral agendas,
and in this sense coincide strongly with elements of the protectionist
and restrictionist lobbies. Immigration from Mexico and other parts of Central America and the Caribbean, and even parts of South
America, is seen to stand in direct contradiction with the priorities
of employment in the US. Bush’s proposals for a temporary worker
programme is seen as again pandering to business with little regard for
the impact on the US labour market. Echoing sentiments expressed
at the time of the Bracero programme, the aim, as well as result, of
such a programme is seen to be to the continued depression of both
wages and unionisation levels in the US economy. As long as migrant
workers are available for employment at the minimum wage and with
no rights of union membership, key sectors of the US economy will
remain beyond the reach of the union movement. It is certainly the
case, as recent research has shown, that phases of declining immigration
over the last two centuries have correlated strongly with increases in
levels of unionisation (Briggs, 2001).
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200 initiative, for example —the result of a vigorous anti-immigration
campaign led by the group Protect Arizona Now— reflects precisely
this agenda. Apart from requiring proof of US citizenship to vote in
local government elections and that local and state officials report all
violations of immigration laws to federal officials, it requires proof of
eligibility for all non-federally mandated public benefits and strengthens the enforcement of federal laws under which non-citizens are
denied access to a wide range of social and welfare services, including
all retirement, welfare, health or disability benefits, public or assisted
housing, post-secondary education, food assistance and unemployment
benefit.7
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Since the mid-1990s, then, immigration policy has reflected a significant increase in the number of migrants who are eligible for legal
status but at the same time a sharp contraction in the social and legal
rights of immigrants who do not enjoy full naturalised status. Further
curtailments of legal rights were instituted after 9/11 under the Patriot
Act, and certain states, such as California, have further limited access
to such social rights as healthcare in response to growing budget deficits
(Martin, 2003: 138, 142, 146). At the same time, however, considerable
attention has been devoted to easing restrictions on an issue of key
concern to migrant workers in the US, namely, that of remittances.
Remittances to Latin America and the Caribbean reached $53.6 billion
in 2005, with Mexico not only the major regional recipient country
but also the major recipient country worldwide; in many cases flows of
remittances also outstrip flows of foreign investment and official aid,
and as such account for an increasingly vital part of the economy of
recipient countries (see Tables 2 and 3). Moreover, flows of remittances
have remained on an upward trajectory even in the context of growing
economic recession in the US and growing unemployment among
the Hispanic population in that country, and indeed have remained
stable at a time when other capital flows to the region have featured
significant levels of volatility (Orozco, 2004: 8; Inter-American Dialogue, 2004: 4).
Table 2
Remittances to Latin America and the Caribbean,
2001-05 (US$ million), selected countries
(countries presented in descending order based on 2005 figures)
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2001

22

2002

2003

2004

2005

%
growth,
20012005

Mexico

8,895

10,502

13,226

16,613

20,034

125.2

Brasil

2,600

4,600

5,200

5,624

6,411

146.6

Colombia

1,756

2,431

3,067

3,857

4,126

135.0

Guatemala

584

1,690

2,106

2,681

2,993

412.5

El Salvador

1,911

2,206

2,316

2,548

2,830

48.1

Dominican Republic

1,807

2,112

2,217

2,438

2,682

48.4
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Peru
Ecuador

930

1,265

1,295

1,360

2,495

168.3

1,430

1,575

1,657

1,740

2,005

40.2

Honduras

460

770

862

1,134

1,763

283.3

Jamaica

968

1,229

1,426

1,497

1,651

70.5

Haiti

810

932

978

1,026

1,077

33.0

Bolivia

103

104

340

422

860

734.9

Nicaragua

660

759

788

810

850

28.8

Argentina

100

184

225

270

780

680.0

Costa Rica

80

135

306

320

362

352.5

Venezuela

136

225

247

259

272

100.0

42

105

110

**161.9

41

59

88

93

97

Uruguay
Trinidad &
Tobago

136.6

Source: data from Inter-American Development Bank (http://www.iadb.org/
mif/remittances/).
** % growth 2003-5.

Argentina
Bolivia

Volumes of
remittances, US$
millions

As % of
gross
domestic
product
(GDP)

As % of
exports
(goods and
services)

As % of
total foreign direct
investment
(FDI)

As % of aid
(net
official development
assistance
or official
aid)

270

0.2

0.7

6.6

296.7

422

4.8

16.6

363.8

55.0

Brazil

5,624

0.9

5.2

40.0

1973.0

Colombia

3,857

3.9

19.8

126.4

757.8

320

1.7

3.7

51.6

2461.5

Dominican
Republic

2,438

13.2

26.3

378.0

2802.3

Ecuador

1,740

5.7

19.9

150.0

1087.5

El Salvador

2,548

16.1

59.2

546.8

1207.6

Guatemala

2,681

9.8

58.2

1729.7

1229.8

Haiti

1,026

29.1

218.8

14657.1

422.2

Costa Rica
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Table 3
Relevance of Remittances 2004
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Honduras

1,134

15.4

37.0

387.0

176.6

Jamaica

1,497

16.9

38.4

248.7

1996.0

Mexico

16,613

2.5

8.2

95.6

13729.7

810

17.9

49.0

324.0

65.7

1,360

2.0

9.4

74.9

279.3

93

0.7

1.6

9.3

**-9300.0

Uruguay

105

0.8

2.6

33.8

477.3

Venezuela

259

0.2

0.6

17.1

528.6

Nicaragua
Peru
Trinidad &
Tobago

Source: own elaboration. Primary data on remittances from Inter-American
Development Bank (http://www.iadb.org/mif/remittances/); primary data on
GDP, exports, FDI and aid from World Bank (World Development Indicators
2006).
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** This minus percentage arises as the figure for aid to Trinidad and Tobago
in 2004 was – 1 (US$ millions).

The nature of these flows thus represent what has been called ‘remittance gold’ not only for the recipient countries (an issue to which we will
return shortly), but also, crucially, for the US (and other) banking
systems. The efforts by banks of various nationalities to tap in more
effectively to the remittance market world-wide stem directly from
the massive amounts of money that would, as a result, flow through
formal banking systems. In this sense, the links between immigration
and the financial and banking systems have become much more central to immigration policy debates and legislative initiatives. In the
early 2000s, a significant debate emerged about whether Mexican
matrículas consulares —identity cards for Mexican citizens resident
in the US— were to be considered acceptable forms of identification,
including, in the most significant advance of this nature, for opening
bank accounts. As with the favouring of a temporary worker programme
as the basis for contemporary immigration, this measure was entirely
consistent with the moulding of immigration policy to the interests
and needs of industry and business. While opposed by the Justice
Department, the acceptance of matrículas was supported not only by
the State Department but also by the vast majority of banking and
industry groups, such organisations as Wells Fargo, Bank of America
and Citibank weighing in heavily on this issue and gaining some
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considerable political traction in Congress and various state agencies.
Undoubtedly, this support from banking and business sectors was pivotal in securing Republican support for legislation that would ease
the access of immigrant workers to the formal financial system. One
estimate indicates that 33 per cent of the US-Mexico remittance customers of the Bank of America have opened an account rather than
just using money transfer mechanisms (Kapur and McHale, 2003: 52),
and the matrículas issue is propelled precisely by the recognition of
the benefits for the US banking system of handling remittances more
effectively through the formal financial system.
Similarly, comprehensive legislative bills on remittances have been
spearheaded by Luis Gutierrez (D-IL) and Senate Banking Committee
Ranking Democrat Paul Sarbanes (MD). The International Remittances Protection Act, presented to Congress just before the recess in October 2004, sought to address some of the key difficulties in the financial
system associated with remitting money from the US to Mexico and
elsewhere, with particular emphasis on the lack of transparency and
information, the lack of requirement that financial institutions disclose
the fees and exchange rates which govern remittances, and the lack of
federal regulation which contributes to huge variation between states.
The legislation also requested that the Federal Reserve sets guidelines
which prioritise the countries receiving heavy flows of remittances,
such as Latin American countries and the Philippines. The legislation
was supported and endorsed by bodies representing credit unions and
the banking sector.

The model on which contemporary immigration policy is based is thus
one which reflects strongly the Virginia notion of immigration for the
purposes of labour supply without concomitant obligations to extend
rights of citizenship and welfare to immigrant workers. By extension,
it is a model which tailors immigration policy directly to the needs
of industry and business, and, increasingly, favours the integration of
immigrant workers into the formal banking sector in order to harness
more fully the potential of the remittance market. At the same time,
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the thrust of policy initiatives put forward by George W. Bush and a
variety of members of congress augur a real entrenchment of an exploitative social hierarchy in the US economy. By moulding immigration
policy to the needs of employers in the fastest growing sectors of the
economy —overwhelmingly low-skilled and low-wage sectors in which
Mexican and other Latin American and Caribbean migrants already
make up the vast bulk of the labour force— and adopting a model
which denies immigrant workers a wide range of social and legal rights,
the social politics of inequality in the US are entrenched and, indeed,
expanded as the foundation of the US labour market.
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An important additional effect of the adoption of this ‘labour without
citizenship’ model is that this social hierarchy becomes more tightly
linked with a racial hierarchy. In May 2005, the racial dimensions of the
immigration issue were brought disastrously to the fore by President
Fox’s public complaints that Mexican workers in the US were employed in jobs that ‘not even the blacks there want to do’. The outcry
that followed a diplomatic blunder of such astonishing proportions
propelled to centre-stage the traditional social and racial divisions in
the US between white, Hispanic and black people, and sharpened the
long-standing concerns of black communities about the massive immigration of Hispanic workers. Jesse Jackson, after expressing clearly the
offence that Fox’s comments had caused, declared Fox to have done
something of a service —however offensively and unintentionally— in
raising the issue of the impact of Hispanic immigration on AfricanAmerican workers and ‘opening a door for us to talk about the system
of denial’ (New York Times, 19 May 2005). He called for the immediate
incorporation of representatives of the black community in the negotiations on migration currently underway between Mexico and the US,
as well as those concerning trade, education and healthcare.
The domestic political economy of inequality in the US, in this sense, is
structured increasingly by the social and racial hierarchy that arise from
the particular politics of immigration that have informed contemporary
policy. Yet the pattern and politics of migration and immigration have
also acted to consolidate the regional inter-state political economy of
inequality. The most commonly mentioned effect of such large-scale
migration to the US from Latin American and Caribbean countries has
been felt in the phenomenon of ‘brain drain’. Recent figures indicate
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At the same time, traditional forms of dependence on the US economy
have been given a new twist. As a result of both migration per se and
the particular management of immigration policy in the US, dependence on the US has come to centre not only on the US market as a
destination for Latin American and Caribbean exports and as a source
of investment, but also increasingly as a source of employment. Many
see this dependence as relatively unproblematic, inasmuch as labour
market projections for the period between 2002 and 2012, for example,
envisage 56.3 million job openings —35 million of which arise from net
replacement needs and 21.3 million from net employment growth— representing an increase of 15 per cent in the total jobs available in the
US economy (Edgar, et al. 2004: 14). Yet the employment situation,
and consequently the implications of this dependence, are shaped
fundamentally by the conjunctural conditions of the US economy, in
terms of trends in both employment and wage levels. Perhaps even
more crucially, they are shaped by the domestic politics of immigration in the US, which are strongly conditioned by the evolution of
employment figures. Historically, periods of low unemployment have
been marked by relatively greater tolerance of immigration; periods of
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that around 11 per cent of Mexicans with tertiary education live and
work in the US (US-Mexico Binational Council, 2004), and that figure
rises to 22 per cent for the Dominican Republic and to 46 per cent
for Trinidad and Tobago (Nurse, 2004). Contrary to the customary
assertions that migration benefits the sending countries by compensating for employment shortages and acting as a ‘release valve’ for the
pressures occasioned by un- and underemployment, the effect of brain
drain reinforces the conventional contours of inequality in the region
in which Latin American and Caribbean countries are characterised by
low average skill, education and wage levels in comparison with the US
and Canada. The implications for developmental performance as well
as development strategies in the region are, clearly, highly prejudicial.
This is coupled with the structures and politics which locate the vast
majority of Hispanic workers in the US in jobs which offer wages and
working conditions substantially below the standards that would be
acceptable to most native American workers —a situation which, as
we have seen at length, would be significantly reinforced under the
terms of the guest worker programme currently under congressional
consideration.
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relatively higher or growing unemployment or economic slow-down
have precipitated a much more restrictionist and exclusionary tenor to
immigration debates. As a result of extensive labour migration to the
US, Latin American and Caribbean development is thus tied much
more closely to prevailing trends in US domestic politics, and developmental performance becomes much more contingent upon official
policy, congressional politics and public opinion.
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The remittances issue adds a further dimension to this new situation
of dependence. It is undoubtedly the case that remittances constitute an ever more important foundation of many Latin American and
Caribbean economies. Remittance flows can be said to constitute a
‘bottom-up’ form of economic development strategy. To this extent,
many have drawn attention to the ways in which the remittance market
is a ‘source of development funds with considerable untapped potential’ and, indeed, a reason for seeing migration as a considerably more
developmentally beneficial process than has customarily been the case
in much of the academic literature and political debate (Robinson,
2004: 1, 4). Yet, at the same time as they have acted significantly to
ease and make cheaper the process of sending money ‘home’, recent
policy initiatives on remittances have been designed to draw these
forms of financial flows much more concretely into the formal banking
system, increasing the dependence on this system and bringing the
remittance market substantially more into the reach of public policy,
the provisions that banking authorities may attach to these transfers,
and prevailing political and legislative opinion and disposition. Increasingly, these ‘bottom-up’ processes are increasingly governed by
conventional ‘top-down’ forms of development strategy and drawn
into the orbit of US immigration and security policy.
The developmental implications of these dimensions of inequality
contradict some of the assumptions that prevail in debates about
migration and immigration, and indeed inform the political debates
currently surrounding the issue in the US. The conventional perception is that large-scale migration benefits Mexico and other sending
countries substantially more than it benefits the US and other receiving countries. Much of public and congressional opinion in the US,
as we have seen, represents immigration as a significant threat, both
in economic terms and on cultural and racial grounds. Yet our analysis
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In this sense, there are grounds for arguing that it is not the US economy per se that fundamentally depends on immigrant labour but rather its competitiveness and the model on which US capitalism is built.
It is widely noted that Anglo-American capitalism is characterised by
the absence of the sort of welfare state tradition that characterises the
continental European model, but nevertheless that there are a range
of safeguards and compensation mechanisms built into it that act to
compensate the effects of globalisation and economic restructuring.
This is, of course, frequently contrasted with the version of neoliberalism that has come to prevail in much of the so-called ‘developing
world’, particularly as a result of the development agenda pursued by
the international financial institutions. Yet the key point is that the vast
majority of immigrant workers are excluded from these social safetynets, and the contemporary thrust of immigration policy is acting to
reinforce this exclusion. In this sense, we are seeing a sustained move
towards a situation in which large parts of the labour force in the US
are drawn into a system which resembles a much more ‘pure’ form of
market capitalism, in which immigration is oriented to the labour needs
of business and industry, and employers’ costs are driven down by the
absence of welfare and legal obligations to the workforce. By extension, and contrary to the prevailing consensus in political and public
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here of the structures of inequality that emerge from and are reinforced
by the process of migration suggests that, in fact, the developmental
consequences are much more positive for the receiving country than
for the sending country (also see Pastor, 2001: 125-7). In one sense,
the US economy, and certainly key sectors in it, depend increasingly
on migrant labour, as does population and labour market growth for
the next several decades. Withdrawing migrant labour from sectors
such as the restaurant and catering industries or agriculture is generally
acknowledged to portend disaster for those parts of the economy. But,
in fact, it is rather less straightforward than simply an equation of
labour supply in these sectors with immigration: the ‘disaster’ would
arise from the withdrawal of workers willing to work at the wage levels
and in the conditions that currently prevail in those sectors. The implications would therefore be felt in the competitiveness of key parts
of the US economy, which rests under the current economic model on
the depression of wages and the flexibility of labour markets for such
purposes as the attraction of temporary and seasonal workers.
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debate about immigration, US employers benefit far more from illegal
immigration and immigration of unskilled workers (Pastor, 2001: 126)
—a fact that underpinned the customary practice of turning a blind
eye to infringements of immigration law which became characteristic
from the mid-1980s onwards.
The domestic structures of inequality in the US are, in turn, reinforced by this situation. While employers benefit from this model of
immigration, it is at the cost of the native-born unskilled population,
and the impact —returning to our earlier comments about the racial dimensions of the social hierarchy— falls disproportionately on
African-American workers (Pastor, 2001: 127). It is here that we find
clear manifestations of the agenda of promoting competition between
workers that lies at the heart of the dominant neoliberal development
orthodoxy. The US economy increasingly features a sharp competition
between unskilled white, black and Hispanic workers, which acts to
depress wages, limit unionisation and link immigration directly with
this particular ‘race to the bottom’. Again, then, we see clearly the
points of intersections of the domestic and international political
economies of inequality that we have been concerned to identify in
this article.
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Conclusions
If we are to ask ‘whatever happened to the North-South politics of
development?’, as Payne (2005) prompts us to do, the discussion here
suggests the answer that it is increasingly recreated in the political
economies of the most powerful countries. The mechanisms by which
the new political economy of inequality in the Americas is produced
and reproduced within the structures of the US political economy
are, in fact, replicated in many of the other advanced industrialised
nations. The tailoring of immigration policy to the needs of industry
and business, and the consequent reinforcement of global processes
of labour flexibilisation, are characteristic of what we might call the
global politics of immigration and manifest in many of the other
major receiving countries. The trends towards outsourcing, again
core characteristics of contemporary advanced capitalism, similarly
reinforce the absorption of labour, value-added and indeed territory
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They are also fundamental to the ways in which we conceive of the
political economy of development. We are accustomed now to injunctions to focus on the transnational dimensions of development and to
consider the contours of inequality as being predominantly between
(transnationalised) social groups rather than between states. Yet these
fashionable perspectives essentially posit the theoretical, analytical and
indeed practical irrelevance of territorial borders, inasmuch as they see
development processes as conforming closely with a transnationalisation of economic, social and political exchange. What our analysis
here suggests, however, is that borders are absolutely fundamental to
many of the key dimensions of contemporary development and inequality. Migration certainly reflects processes of transnationalisation and
indicates the emergence of a transnationalised relationship between
labour, capital and states, but at the same time it unquestionably
reinforces the centrality of borders in this relationship, particularly in
issues of immigration policy and the governance of migration. The
tight linkages between the socioeconomic dimensions of migration
with questions of border security in contemporary world politics, as
well as in countries like the US, caution against attempts too hastily
to accept transnational perspectives as the most appropriate for the
study of contemporary development and inequality. This conclusion
is further warranted by the increasing location of these structures with
the domestic political economy of the US and other such countries.
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that we have identified here in the case of the US and the Americas.
Equally, interest in the remittance market is growing world-wide, with
initiatives at the level of the G-8 as well as individual ‘rich’ countries
to govern remittance markets ‘from above’ —to enhance regulation
of these financial flows, harness them in ways which strengthen the
global financial system and ensure that they do not exert a destabilising
impact on financial markets (Robinson, 2004: 5). The North-South
politics of development, in this sense, has not only been transformed
into a ‘global politics of unequal development’ (Payne, 2005) but also
has been recreated within the domestic structures of many of the advanced industrialised economies, in a process which both arises from
and reinforces the structures of inequality that prevail between states
and societies. Migration, and the particular manner in which it is
increasingly governed, are fundamental to this process.

PENSAMIENTO PROPIO 24

Migration and the New Political Economy of Inequality in the Americas

What, finally, does all this tell us about the nature of contemporary
development strategies in the Americas? We saw that the phenomenon
and pattern of migration in the Americas has generated a situation
in which the primary form of dependence on the US for many countries in the region is no longer associated with investment and trade,
but rather with employment. The consequence is that the existing
vulnerability of economies in the region to the condition of the US
economy, arising from the extent of dependence on that market, is
sharpened as employment prospects for vast numbers of workers in
the region become dependent on the state of the US labour market
and conjunctural economic conditions. Concerns surrounding the
health of the US economy under the second Bush administration
contribute to the ways in which this issue is of pivotal importance to
the development prospects of many of the societies and economies of
the region, not only in terms of employment but also, crucially, in terms
of the new centrality of remittances to the economies of Mexico and
other major sending countries. The more important point, perhaps,
is that this political economy of migration has brought development
strategies into much closer connection with US domestic politics, and
made development prospects in the region much more contingent
on the political climate prevailing in the US. At the same time, it is
important to take into account the ways in which the US economy
—or, more accurately, the competitiveness and profitability of key
sectors in the US economy –have come to depend intrinsically on the
continued supply of migrant labour. The development strategies of
Mexico and a range of other countries in the region are characterised
by new forms of dependence on the US and are conditioned heavily by
the requirements of the US economy; equally, migration has become
central to the US economy and to the model of capitalist accumulation on which the contemporary development strategies of the US
rest. The phenomenon of migration in the Americas, and indeed in
other parts of the world, thus indicate a much more complex political
economy of regional and global inequality than that which might be
captured by more traditional ‘north-south’-based approaches to the
study of development.
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I wish to acknowledge the valuable research opportunities afforded
by a Visiting Research Fellowship I held at the Centro de Estudios y
Programas Interamericanos (CEPI) at the Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), as well as generous research support from
the University of Manchester. Earlier versions were presented at the
conference of the Réseau Intégration Nord-Sud (RINOS), organised in
conjunction with the Centre Études Internationales et Mondialisation
(CEIM), Université du Québec à Montreal, 1-3 June 2005, and the
conference of the Global International Studies Association, Istanbul,
24-27 August 2005.

2.

Own calculations from DHS data.

3.

This was precisely the subject of one of the most recent Senate hearings
on immigration, convened by the Senate Committee on the Judiciary
on ‘The Need for Comprehensive Immigration Reform: Securing the
Cooperation of Participating Countries’, 30 June 2005. One of the
clearest shifts in Mexican stances on the migration issue has been a
recognition of this shared responsibility and the need for active policies
to address issues of border security on the ‘Mexican side’ as well as
the pervasive violence and insecurity —overwhelmingly associated
with drug trafficking— that exists in Mexican border states. (See
the statements by Mexican participants in this Senate hearing, and
Grupo México–Estados Unidos sobre Migración (2000).) However, the
failures of the Fox administration in Mexico to devote any significant
attention or resources to this issue generated political and diplomatic
tensions with the US throughout 2005, culminating in the closing
of the US consulate in the state of Nuevo Laredo in August of that
year as, in the unfortunate words of the US Ambassador to Mexico, a
‘punishment’ for the Fox administration’s failure to control the drugrelated violence widely perceived in the US and Mexico to be running
out of control. Although the consulate was re-opened a week later,
following assurances from the Mexican government that they were
committed to ‘taking back the border from the kingpins and capos’
(New York Times, 6 August 2005), the episode itself was indicative of
a hardening of US policy towards Mexico and the increasing perception in both countries that the prospects for a migration accord now
depend significantly on Mexican governments’ handling of this issue
of violence and insecurity in border towns.
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NOTES
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4.

‘Refugee’ migration has also been significant from various parts of the
Caribbean Basin —migration from El Salvador, Nicaragua and Cuba
being notable examples. Yet policy towards this form of immigration
has generally been inconsistent and highly politicised. Successive US
governments hardly ever granted formal refugee status to the majority
of Central American refugee migrants but, at least until the end of
the 1990s, did so almost automatically for Cuban refugees from the
Castro regime (Suárez-Orozco, 1999: 231; Phillips, 2004).

5.

Note that these figures refer solely to Mexican workers. The figures
for migrant workers in these sectors is substantially higher when
Hispanic migrants from other parts of the region are included in the
calculations.

6.

It is interesting, in this respect, that in a recent survey of US public
opinion and foreign policy (Chicago Council on Foreign Relations,2004), the foreign policy goal that was considered most important
by the US public was protecting the jobs of American workers (78%),
above preventing the spread of nuclear weapons (73%) and combating
international terrorism (71%).

7.

See http://www.pan2004.com/ and http://www.fairus.org/Media/
Media.cfm?ID=2469&c=34
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ABSTRACT
Migration and the New Political Economy
of Inequality in the Americas
The Americas is in many ways the world’s foremost theatre of transnational migration. This article aims to address two questions: first, how
we are to understand the political economy of inequality in the context
of migration; and second, how we are to understand contemporary
development strategies in the region in this light. It argues that the
political economy of inequality that formerly we would have understood in ‘north-south’ terms is now produced and reproduced within
the domestic structures of the political economy of the United States,
in a process which both arises from and reinforces the structures of
inequality that prevail between states and societies in the region. This
new political economy of inequality challenges a range of theoretical
and empirical conventions in the way that we think about contemporary development. The article also argues that the scale of migration
to the United States has put in place a new form of political-economic
dependency on the United States, at the same time as a focus on
migration highlights the increasing converse dependence of the US
model of capitalism on the region of the Americas.

El continente americano es en gran medida el principal escenario de
migración transnacional del mundo. Este artículo intenta abordar dos
cuestiones: en primer lugar, el tema de cómo debemos entender la
política económica de desigualdad en el contexto de la migración; y en
segundo lugar, cómo debemos entender las estrategias contemporáneas
de desarrollo en la región a la luz de ello. Se argumenta que la política
económica de desigualdad que en el pasado hubiera sido entendida
en términos “norte-sur” hoy se produce y reproduce dentro de las estructuras internas de la economía política de los Estados Unidos, en
un proceso que surge de las estructuras de desigualdad que prevalecen
entre estados y sociedades de la región y, al mismo tiempo, las refuerza.
Esta nueva economía política de desigualdad pone en tela de juicio
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RESUMEN
La migración y la nueva política económica
de desigualdad en el continente americano

Migration and the New Political Economy of Inequality in the Americas

diversas convenciones teóricas y empíricas en relación con nuestra
concepción del desarrollo contemporáneo. En este artículo también
se argumenta que la magnitud de la migración a los Estados Unidos
ha originado una nueva forma de dependencia político-económica
de los Estados Unidos y, al mismo tiempo, ha puesto en el tapete la
creciente dependencia inversa del modelo capitalista de los Estados
Unidos en la región del continente americano.

SUMARIO
A migração e a nova política econômica
de desigualdade no continente americano
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O continente americano é, em grande medida, o principal cenário de
migração transnacional do mundo. Este artigo procura abordar duas
questões: em primeiro lugar, o tema de como devemos entender a
política econômica de desigualdade no contexto da migração; em
segundo, como devemos entender as estratégias contemporâneas de
desenvolvimento na região à luz desta questão. Argumenta-se que a
política econômica de desigualdade que no passado teria sido entendida pela dicotomia “norte-sul” hoje se produz e reproduz dentro das
estruturas internas da economia política dos Estados Unidos, em um
processo que surge das estruturas de desigualdade que prevalecem entre
estados e sociedades da região e, ao mesmo tempo, as reforça. Esta
nova economia política de desigualdade põe em tela de juízo diversas
convenções teóricas e empíricas relacionadas com nossa concepção do
desenvolvimento contemporâneo. Neste artigo também se argumenta
que a magnitude da migração para os Estados Unidos deu origem a
uma nova forma de dependência político-econômica do país e, ao
mesmo tempo, evidenciou a crescente dependência inversa do modelo
capitalista dos Estados Unidos na região do continente americano.
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Brasil-Venezuela: De
la complementariedad
energética al desarrollo
sostenible compartido
Antonio De Lisio

En los últimos trece años Brasil y Venezuela, han dejado de ser vecinos
indiferentes con relaciones circunscritas a la condición de naciones
fronterizas. Los dos países han venido estrechando vínculos basados
en la complementariedad oferta-demanda energética. Desde el año
1993 los distintos gobiernos de los dos Estados han intentado complementar la envergadura y pujanza de la economía brasileña, con el
reconocido potencial de exportación venezolano de hidroelectricidad
e hidrocarburos líquidos y gaseosos. (Ver cuadro Nº 1)
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Introducción

Brasil-Venezuela: De la complementariedad energética al desarrollo sostenible compartido

Cuadro Nº 1
Síntesis acercamiento energético Brasil-Venezuela
1993: En el marco del reconocimiento de las complementariedades que en materia energética podían establecerse entre
la economía exportadora de energía como la venezolana y la
brasileña importadora. Se esboza el programa de interconexión
eléctrica Gurí (Venezuela)-Boa Vista/ Manaos (Brasil). Se realizan los contactos entre las compañías estatales Electricidad
del Caroní (Edelca) y Electricidad de Brasil (Electrobras).
1994: El 4 de marzo los presidentes Rafael Caldera (2º presidencia) e Itamar Franco firman el Protocolo de la Guzmania,
mediante el cual se crearon 11 grupos de trabajo para adelantar proyectos binacionales, con especial insistencia en el área
energética. Se empieza a hablar de Petroamérica, empresa
conjunta Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Petróleo
Brasileño S.A. (Petrobras).
1995: El 13 de Junio en Brasilia se realiza el Seminário BrasilVenezuela – Integraçâo Energética. El 4 de Julio se firma el
Protocolo de Intenciones Pdvsa-Petrobras dirigido a establecer un acuerdo empresarial para el desarrollo de proyectos
conjuntos.
1996: Edelca presenta la oferta de interconexión eléctrica
Gurí-Boa Vista al gobierno brasileño presidido por Fernando
Enrique Cardoso.
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1997: El 11 de Abril en el marco de la reunión entre los presidentes Caldera y Cardoso celebrada en Boa Vista se firma el
contrato de suministro eléctrico Gurí-Boa Vista.
2001: El 14 de Agosto se inaugura la interconexión eléctrica
Guri-Boa Vista. Se trata de un tendido de 680 Km que atraviesa el Parque Nacional Gran Sabana y territorios indígenas,
en contravención de las disposiciones que rigen en ambas
materias. La inversión fue estimada en 400 millones dólares
EE.UU.
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2005: El 14 de Febrero se firma la alianza estratégica entre
Brasil y Venezuela.
2005: el 10 de mayo se suscribe el documento Bases Conceptuales de Petrosur por los ministros de Energía de Venezuela,
Brasil y Argentina. El 30 de Septiembre en el marco de la
Cumbre Suramericana de Naciones los presidentes de Petrobas y Pdvsa firman un acuerdo por el monto de 4.700 millones
de dólares EEUU, destacándose el proyecto de construcción
de una refinería de petróleo en el estado brasileño de Pernambuco, (inversión estimada de 2.500 millones de dólares
EEUU), para garantizar la autonomía energética del Nordeste
Brasileño. A finales de Noviembre se inicia la protocolización
de un Memorando de Entendimiento entre gobiernos para
la construcción del gasoducto Venezuela, Brasil, Argentina,
atravesando territorios de alta relevancia ecológica mundial
y continental.

Fuente: Allegrett 1999; [en línea] www.vtv.gov.ve/NoticiasProgramas Consulta
16-03-06 [en línea] www.alternativabolivariana.org Consulta 17-03-06; [en línea]
www.cubanet.org Consulta 17-03-06. Elaboración propia

La Amazonia es una región de extraordinaria riqueza, compartida
por los países de América del Sur, que tienen el deber de desarrollarla económicamente, de forma soberana y sostenible, en estrecha
cooperación en los ámbitos bilateral, regional, incluyendo la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) ([en
línea] www.alternativabolivariana.org. Consulta 21-03-06)
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Sobre todo en los últimos años, bajo el mandato de los presidentes
Hugo Chávez Fría y Inácio Lula da Silva, se han concretado proyectos
conjuntos. De manera particular debe destacarse la firma de la Alianza
Estratégica Brasil-Venezuela (14-02-05), en cuyo marco se suscribieron
17 proyectos minero-energéticos. En este acuerdo, el más importante
hasta ahora suscrito entre los dos gobiernos, el tema del uso sostenible
de los bienes y servicios de la biodiversidad se restringió al señalamiento
declarativo sobre el interés amazónico común:

Brasil-Venezuela: De la complementariedad energética al desarrollo sostenible compartido

A pesar de la importancia de este texto como parte de la declaración formal, no se logró acuerdo alguno al respecto. En cambio, contrariamente
si se protocolizaron bajo diferentes figuras (Memorando de Entendimiento, Cartas y Protocolos de Intención, Acuerdos de Confidencialidad) 15 proyectos en las áreas de hidrocarburos líquidos y gaseosos.
Este es un campo del cual posiblemente puedan derivarse beneficios
nacionales para los dos países, al tratarse de compromisos entre las dos
compañías petroleras estatales. Debe advertirse sin embargo que se
tratan de logros no duraderos, insostenibles en el tiempo, por cuanto se
trata del uso “aguas arriba” y “aguas abajo” de recursos no renovables.
Además debe recalcarse que en los mismos no queda contemplado las
compensaciones sociales y ecológicas que podrían allanar por lo menos
el camino hacia la llamada “sostenibilidad suave”. 1
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Sin embargo la situación resulta aún más grave si se considera que los
restantes proyectos que se concretaron en el acuerdo de Asociación
Estratégica corresponden al área de minería, siendo este un campo
que en gran medida, tanto en Brasil como en Venezuela, está especialmente controlado por compañías privadas trasnacionales. A pesar
de la intención de crear una empresa estatal intergubernamental bajo
la denominación de “Carbosuramérica” dedicada a la extracción de
carbón, se debe enfatizar que cualquier iniciativa minera lo único
que hace es repetir el esquema colonial bajo los nuevos patrones de la
globalización subordinante para los países del sur. Sobre todo se debe
resaltar la carga de pasivos ecológicos y ecológicos propia de la actividad minera, los cuales de contabilizarse como parte de los costos de
extracción de los yacimientos y depósitos, mostrarían la inviabilidad
económica hasta de corto plazo de los proyectos.
En resumen se puede afirmar que los acuerdos de colaboración suscritos hasta la fecha, evidencian su encasillamiento en un modelo de
usufructo intensivo de los recursos naturales, caracterizado por el sometimiento de la naturaleza y las dificultades para generar beneficios
duraderos para las comunidades locales. En las restantes secciones de
este artículo se pretende mostrar que más allá de la complementariedad
insostenible minero-energética, emergen las potencialidades biogeográficas que ambos países pudiesen compartir para un acercamiento
duradero de otra naturaleza.
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La continuidad geográfica Venezolano-Brasileño
Venezuela y Brasil, demarcan la continuidad de un territorio caracterizado por la contigüidad de hechos geográficos de extraordinaria relevancia
planetaria. La secuencia norte-sur constituida por: la cuenca del Río
Orinoco —Escudo de Guayana— cuenca del río Amazonas —Escudo
Brasileño, marca una singular yuxtaposición hidrogeológica en la que se
combinan los dos cursos de agua y sus tributarios conformado sistemas
hidrológicos reconocidos a nivel mundial por su extensión y caudal transportado2, con las tierras geológicamente primigenias de los escudos.3
Precisamente en el marco de esta unidad ríos-escudos, se localizan los
conspicuos depósitos de recursos minerales metálicos y preciosos que
se convierten en la causa de la devastación de los territorios del sur de
Venezuela y norte de Brasil, en el marco de la cultura minera heredada del
vasallaje colonial, que hasta el presente ha propiciado la desvalorización
y en algunos casos la degradación irreversible, del importante patrimonio
natural en superficie constituido por biodiversidad local.

Brasil y Venezuela como países megadiversos

En términos generales la diversidad de las especies conocidas en Brasil
y Venezuela ha permitido su ubicación entre los países diez megabiodiversos del mundo, y entre los primeros seis en el contexto latinoamericano. Brasil en ambos casos se sitúa en la posición de primacía
en cuanto a diversidad de especies.
43
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Los territorios de las dos naciones se extienden a lo largo del trópico
americano o neotrópico, ámbito geográfico reconocido mundialmente
como megadiverso. Las tierras que abarcan desde el sur México hasta el norte de Chile y Argentina concentran la mayor diversidad de
especies vegetales superiores (plantas, arbustos, hierbas, matorrales,
entre otros) conocidas: alrededor de 110.000 en comparación de las
90.000 identificadas en el paleotrópico o trópicos asiáticos y africanos.
Se debe tener presente que la diversidad vegetal tropical en general
es superior a la de las latitudes templadas. Desde el punto de vista de
la biodiversidad animal, resalta el caso de las aves: en el neotrópico se
han identificado alrededor de 3400 especies correspondientes al 38%
del total mundial conocido (MARN, 1998).
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En este marco general de referencia interesa destacar algunas particularidades a nivel nacional. En el caso venezolano, las áreas de mayor
endemismo se corresponden precisamente con los sectores más aislados
de las altas montañas andinas, costera y de la Guayana Venezolana.
Es en esta última región, que abarca más de la mitad del país, se han
realizados las mayores cantidades de estudios sobre endemismo –aún
muy escasos en el país- dando como resultado que alrededor del 47%
de las 2.000 especies estudiadas en los Pantepui o elevaciones locales
superiores a los 1.500 metros de altitud, son endémicas. En el caso brasileño, con una superficie total de 8.511.965 Km2 ( 5º a nivel mundial),
es la amazonía, que abarca alrededor del 70% del país (Amazonía Legal)
pero con menos del 15% de la población humana nacional, la región
natural de mayor extensión y con mayores niveles de endemismo.

Tipos principales de hábitat compartidos y comunes
Brasil- Venezuela
De manera más específica de acuerdo al estudio del Fondo Mundial
para la Naturaleza (más conocido por su acrónimo en ingles WWF) y
el Banco Mundial (BM y WWF, 1995)4, Brasil y Venezuela presentan
el conjunto de Tipos Principales Hábitat (TPH)5 que a continuación
se especifican:
Bosques húmedos tropicales de hoja ancha
Bosques secos tropicales de hoja ancha
Pastizales, sabanas y matorrales
Desiertos y matorrales xéricos
Pastizales inundables
Manglares
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Restingas
En total se tratan de 7 de los 11 principales TPH reconocidos para
América del Sur, correspondientes al 63.33% del total. A continuación
se presenta una caracterización de estos TPH, definiendo en cada caso
las principales eco-regiones6 compartidas y/o comunes.
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Bosques húmedos tropicales (Bht)
Constituye el TPH más extenso tanto a nivel continental como binacional Brasil-Venezuela, abarcando las regiones más extensas de
los dos países: la Guayana Venezolana y la Amazonía brasileña. Se
extiende sobre varios pisos altitudinales desde las tierras bajas hasta
los sectores de montaña por encima de los 1.500 metros sobre el nivel
del mar. En general es el hábitat que tiene mayor cantidad de áreas
originales del bosque relicto, y se caracteriza primordialmente por su
gran riqueza de especies, el alto nivel de endemismo, la activa participación de la fauna en la dispersión de las semillas y la polinización, a
veces realizadas a grandes distancias, una alta proporción de vínculos
ecológicos estrechos como simbiosis, requerimientos de grandes áreas
para algunas especies.
Entre las principales perturbaciones generales a las cuales está sometido este hábitat debe considerarse la deforestación por sus efectos en
la estructura del suelo y los patrones de sucesión ecológica. También
constituyen un grave problema la fragmentación de hábitat por su incidencia en los procesos ecosistémicos y la dinámica de las poblaciones
(M. Winograd, 1995).
Entre las eco-regiones de Bosque Húmedo Tropical de interés para
Brasil y Venezuela aparecen:
Cuadro Nº 2
Eco-regiones BHT de interés binacional
Extensión km2

Bosques húmedos de alta montaña Venezuela,
Brasil, Guyana º

248.018

Bosques húmedos de Uatama Brasil, Venezuela,
Guyana º *

288.128

Tepuyes: Venezuela, Brasil, Guyana, Surinam,
Colombia.º *

49.157

Bosques húmedos de la Guyana: Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, Guyana Francesa.º *

457.017

Bosques húmedos de la región del los ríos Japura
- Negro. Colombia, Venezuela, Brasil, Perú.º *

718.551
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Eco-regiones
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Bosques montanos de la Cordillera de la CostaVenezuela.

13.481

Bosques inundables del Delta del Orinoco*

31.698

Bosques montanos de los Andes Venezolanos

16.638

Bosques húmedos del río Juruá- Brasil *

361.055

Bosques húmedos de la región de los ríos Puruá y
Madeira- Brasil.

561.765

Bosques húmedos de la región de los ríos Tapajós y
Xingu-Brasil

630.905

Bosques húmedos del río Tocantis-Brasil

279.419

Bosques Atlánticos de la Costa

233.266

TOTAL

3.655.832

º Eco-regiones contiguas * Eco-regiones potencialmente amenazadas por actividades minero-energéticas.7
Fuente: Elaboración del autor a partir de WWF/BM, 1995.

Bosques secos tropicales (Bst)
Este TPH se diferencia del anterior fundamentalmente por la alta
proporción de especies arbóreas caducifolias, es decir que pierden sus
hojas durante la época seca. Más de la mitad de los árboles de este tipo
de hábitat presentan esta condición. En el cuadro a continuación se
presentan las eco-regiones localizadas en este tipo de bosque de interés
en las relaciones brasileño-venezolanas.
Cuadro Nº 3
Eco-regiones BST de interés binacional

PENSAMIENTO PROPIO 24

Eco-regiones

Extensión km2

Bosques Secos de los Llanos- Venezuela

44.177

Bosques Secos de Maracaibo*

31.471

Bosques secos de Lara-Falcón

16.178

Bosques Secos de Cerrado- Brasil
TOTAL

-- 8

91.826

* Eco-regiones potencialmente amenazadas por actividades minero-energéticas
Fuente: Elaboración del autor a partir de WWF/BM, 1995.
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Pastizales, sabanas, matorrales (psm)
Este TPH se caracteriza por la presencia de especies resistentes a
perturbaciones de corto plazo, pero sensibles al fuego prolongado,
al sobrepastoreo, la caza incontrolada y fragmentación de hábitat.
Se incluyen varios tipos de comunidades vegetales: sabanas abiertas,
sabanas cerradas, pastizales, matorrales. Después del BHT, presenta
la mayor extensión de eco-regiones de interés común Brasil-Venezuela
(ver cuadro Nº 4).
Cuadro Nº 4
Eco-regiones PSM de interés binacional
Eco-regiones

Extensión km2

Sabanas de la Amazonía: Brasil, Colombia,
Venezuelaº *

120.124

Sabanas de Guyana, Venezuela, Brasil º *

128.375

Cerrado-Brasil *
Llanos-Venezuela, Colombia
Páramo de la Cordillera de Mérida

1.982.249
355.112
3.518

Humedales del Orinoco- Venezuela *

40.7939

Pantanal Brasil, Bolivia, Paraguay *

140.927

TOTAL

2.771.098

º Eco-regiones contiguas * Eco-regiones potencialmente amenazadas por actividades minero-energéticas
Fuente: Elaboración del autor a partir de WWF/BM, 1995.

Corresponden a Tipos Principales de Hábitat adaptados a condiciones
de extrema sequía. En Venezuela se extienden alrededor de 100.000
Km2 y en Brasil abarcan poco más de 770.000 Km2. A pesar de su apariencia constituyen hábitat de una importante diversidad de especies,
muchas de ellas endémicas. La actividad predominante de en estas
zonas es la ganadería extensiva de ganado sobre todo ovino y caprino, y
menor proporción vacuno y equino. También hay recolección de frutos
como el de la tuna y el cardón. En los sectores litorales se desarrolla la
actividad pesquera, con ensayos de piscicultura. Principales problemas
comunes pastoreo, las frecuentes quemas.
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Desiertos y matorrales xéricos, restingas (dmxr)
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A continuación la principales eco-regiones relevantes para este artículo.
Cuadro Nº 5
Eco-regiones DMXT de interés binacional
Eco-regiones
Matorral xérico de La Costa – Venezuela

Extensión km2
64.379

Matorral xérico de las Penínsulas de Araya y Paría
– Venezuela
Matorral xérico de Paraguaná – Venezuela

5.424
15.987

Restingas de Paraguaná – Venezuela

9.100 10

Caatinga-Brasil

752.606

Restingas del nordeste de Brasil

10.248

Restingas de la costa atlántica de Brasil
TOTAL

8.740
866.484

Fuente: Elaboración del autor a partir de WWF/BM, 1995.

Manglares- Venezuela, Brasil
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Este TPH se extiende a largo de la de diferentes sectores costeros
caribeños y del delta del Orinoco en Venezuela y del norte, nordeste
y sudeste de Brasil se localizan comunidades de manglar. Una característica sobresaliente es su tolerancia a condiciones de salinidad y
anegamiento, además dada su localización logra aprovechar tanto
los aportes terrestres de agua dulce, sedimentos y nutrientes como
los marinos transportado por las corrientes y mareas. Esta particular
situación lo convierte en una importante fuente de materia orgánica
para las diversas cadenas tróficas que se conjugan en el ecosistema.
Los manglares en el contexto de América Latina y el Caribe han estado
vinculados a distintos usos y aprovechamientos humanos:
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•

Mantenimiento de las pesquerías litorales artesanales.

•

Proveedores de madera, leña y carbón por lo general para atender
los requerimientos de las poblaciones empobrecidas.

•

Atractivos turísticos.
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En buena medida estas son las actividades humanas que están amenazando11 la estabilidad de este tipo de hábitat, sin embargo en el
caso venezolano, además se debe incluir las actividades petroleras de
extracción y refinación que estén perturbando las comunidades de
manglar en varios sectores de la costa caribeña y atlántica del país.

A manera de balance eco-regional

En términos de necesidades de protección y conservación se debe
alertar que alrededor 4.705.157 Km2 equivalentes al 64,23% del total
del territorio eco-regional interés para ambos países, se encuentran
amenazados por actividades minero-petroleras, las mismas que se han
venido privilegiando en los proyectos conjuntos binacionales. Se debe
además recalcar que alrededor 1.905.606 Km2, equivalentes al 40,5% de
la superficie eco-regional afectada por estas actividades corresponden
a las eco-regiones compartidas del Bosque Húmedo Tropical, hábitat
de especial relevancia en el marco de acuerdos ONU como: Cambio
Climático y Biodiversidad. Los gobiernos de Brasil y Venezuela se han
venido ocupando separadamente de las obligaciones y derechos derivados de estos convenios, sin que hasta los momentos hayan logrado
la concertación alguna de esfuerzos.
Sin embargo, a pesar de la significación del bosque, más de la mitad
del territorio —alrededor del 55%— de interés eco-regional binacional
amenazado por las actividades extractivas minero-energéticas, corres49
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Venezuela y Brasil, además de la continuidad que marcan las regiones
de la Guayana Venezolana y la Amazonía Legal Brasileña, además de
compartir tipos de hábitat de alta significación regional y global, están
vinculados por las situaciones similares de amenaza de destrucción de
hábitat en 31 eco-regiones, cantidad equivalente al 17% del total de
las unidades eco-geográficas de significación para la región latinoamericana y caribeña. En total la superficie abarcada por esta treintena
de sitios de interés eco-regional es de alrededor de 7.325.385 Km2. A
pesar de que en algunos casos se trata de eco-regiones compartidas con
otros países suramericanos, sin embargo la cifra se convierte en una
aproximación a la magnitud de una posible estrategia común Venezuela
–Brasil de conservación y aprovechamiento de la biodiversidad local.
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ponde a eco-regiones de sabanas. De manera particular debe destacarse
el caso de El Cerrado y Los Llanos, dos unidades ecológico geográficas que a pesar de no mantener conexión de contigüidad espacial
binacional y de presentar notables diferencias en cuanto a niveles de
estabilidad y evolución geo-ecológicas12, presentan interesantes similitudes para el establecimiento de una estrategia conjunta VenezuelaBrasil de conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, como
a continuación se señala:
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•

Cada una ocupa el segundo lugar en extensión como biomas
nacionales.

•

Responden a las condiciones de clima seco tropical.

•

Son formaciones de sabana, de vegetación prevaleciente de
gramíneas, con secciones arboladas, que pueden dar paso a
verdaderos bosques secos tropicales (ver cuadro Nº 3).

•

Tanto la vegetación leñosa como no leñosa tiende a ser resistentes al fuego.

•

Comparten la condición de hábitat de especies animales como
el armadillo (Dasypus novemcinctus), oso hormiguero (Myrmecophaga tridáctila), puma (Puma concolor), jaguar (pantera
onca), entre otros. En los sectores arbolados se pueden encontrar mono titíes (Saimiri oerstedii) y mono aullador (Alouatta
palliata).

•

Se presentan condiciones que propician la inundación.

•

Han estado asociados a procesos de ocupación humana similares, prevaleciendo en las dos la actividad agropecuaria especialmente de cultivos como: algodón, arroz, caña de azúcar,
tabaco, soja, maíz, maní, que requieren del subsidio del empleo
de fertilizantes. Presentan un buen potencial para el desarrollo de actividad agroforestal y forestal que hasta ahora se han
realizado sin seguir planes de aprovechamiento sostenible. El
ecoturismo se plantea en ambos como actividad alternativa.

•

Principales problemas comunes: conversión local de sectores
boscosos para la agricultura simplificadora de biodiversidad y el
pastoreo, incendios y las alteraciones que introducen las obras
de drenaje. Su potencial para actividades minero-energéticas.
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En este balance también debe resaltarse los casos del Pantanal brasileño y de los Humedales del Orinoco, con una participación conjunta
equivalente al 3,81% del territorio eco-regional de interés binacional
amenazado por el desarrollo de actividades mineras y energéticas.
De manera similar al caso anterior no obstante las diferencias geológicas evolutivas entre estas eco-regiones13 que tampoco presentan
contigüidad espacial, la atención de las características compartidas
de anegamiento y de los principales problemas comunes: extracción
petrolera, canalización y construcción de represas, debería convertirse
en un componente de una agenda alternativa Brasil-Venezuela.

Algunas ideas para el aprovechamiento binacional
sostenible de los bienes y servicios de la biodiversidad en
el marco de los acuerdos OTCA 14

•

La conservación de la diversidad biológica.

•

El uso sostenible de sus componentes.

•

La distribución justa y equitativa de los beneficios generados
por la utilización de recursos biológicos (UNCTAD, 1996).

Desde al año 2000 la UNCTAD ha venido trabajando con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la formulación de una Estrategia
Andina de Biodiversidad basada en un conjunto de criterios alrededor
de los cuales desde el año 2004 se está intentando construir un pro51
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A nivel mundial la preocupación por los asuntos ecológicos, especialmente los relacionados a la biodiversidad, está pasando de la actitud
reactiva de respuesta ante los desmanes que el modelo de desarrollo
insostenible está propiciando, a posturas mucho más propositivas, dirigidas a generar una cultura del cambio. De manera particular debe
resaltarse la iniciativa del biocomercio que la Conferencia Mundial para
el Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD, acrónimo
en inglés) ha venido impulsando desde mediados de los años noventa
pasados con el propósito de estimular el comercio justo e inversión
duradera en el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios
biológicos en el marco de la Convención de Diversidad Biológica de
la ONU15, cuyos principios a continuación se señalan.
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ceso de consenso que trasciende el ámbito estrictamente andino, al
contar con la adhesión de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA). A continuación se presentan los criterios para el
consenso a construir.
Cuadro Nº 6
Criterios UNCTAD-CAN-OTCA
•
•
•
•
•
•
•

Conservación de la biodiversidad.
Uso sostenible de la biodiversidad.
Repartición equitativa de los beneficios derivados del uso de
la biodiversidad.
Sostenibilidad socio-económica (gestión empresarial,
producción y mercados).
Cumplimiento con la legislación y acuerdos relevantes a nivel
nacional e internacional.
Respeto a los derechos de los actores involucrados en las
actividades de biocomercio.
Claridad sobre tenencia de la tierra, el uso y a los recursos
naturales y a los conocimientos

Fuente: EUC-SJO (2004).
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De manera especial se enfatiza que la selección de los bienes y servicios
de la biodiversidad a ser incorporados en el programa deben:
•

Seleccionarse por su potencial para añadir valor local.

•

Propiciar un uso sostenible de la biodiversidad y contribuir a
su conservación.

Resulta oportuno señalar que la iniciativa atiende tanto a las especies
de vegetación y fauna utilizadas para el consumo humano en tanto que
alimentos, fibras, pieles cosméticos, muebles, decoración, elementos
de construcción, como los recursos genéticos16. Así mismo incluye
los servicios que ofrece la biodiversidad en: la regulación de los ciclos
naturales planetarios -en especial el hidrológico-; la protección de los
distintos medios: agua, suelos, aire; el control de los distintos procesos
que afectan al ser humano y sus realizaciones: contaminación, erosión,
inundación, desertificación, entre otros. Finalmente, de manera particular se debe señalar la inclusión del turismo concebido de manera
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ecológicamente, socialmente y económicamente sostenible, como una
de las actividades de especial relevancia para el biocomercio.

El Plan OTCA 2004-2012

•

La extensa red fluvial de más de 31.000 kilómetros navegables,
haciendo particular referencia al propio Amazonas como río
internacional con un recorrido navegable de alrededor de 6.500
kilómetros.

•

La condición de reservorio del 20% de toda el agua dulce del
planeta.

•

La localización en el ámbito de acción del Tratado del 35% de
los bosques latífólios (de hoja ancha) de especial relevancia
para el mantenimiento del ciclo hidrológico mundial.

•

La condición de países de gran biodiversidad biológica de las
distintas naciones miembro.

Sin embrago en este marco de importantes potenciales, existe una
especial preocupación por el destino de los casi 25 millones de pobladores amazónicos (incluyendo alrededor de un millón de aborígenes,
agrupados en unos 380 grupos étnicos), si no se logra cambiar el
esteriotipado estilo de desarrollo que se ha venido imponiendo en la
región. De manera especial se debe resaltar en este sentido la violenta
propagación de un tipo de proceso de urbanización insustentable
asociado a la generación de graves deficiencias en los servicios básicos
para la población, elevado desempleo, crecientes niveles de pobreza
e indigencia, emergencia y reemergencia de enfermedades infectocontagiosas.
Los enormes contingentes que se han asentado en la Amazonía en
los últimos años y la agresiva actividad económica que llevan a cabo
constituyen una presión enorme. Por ejemplo en el caso del Estado
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La OTCA, ha definido un Plan de largo aliento 2004-2012 dirigido
especialmente al establecimiento de lineamientos de acción que propicien el aprovechamiento duradero del potencial hidrológico de la
cuenca amazónica en especial de:
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de Pará17 se ha caracterizado de la siguiente manera la implantación
de un modelo de desarrollo insostenible, impuesto a contracorriente
de las realidades ecológicas y sociales locales:
•

Los proyectos minerales representan enclaves capital-intensivos
cuyos efectos de multiplicación para la sociedad regional son
bastantes reducidos y cuya contribución en el equilibrio de la
balanza de divisas estuvieron por debajo de las expectativas
iniciales, debido a las oscilaciones de los precios en el mercado
internacional.

•

La concentración inmobiliaria incentivada por el propio Estado agravó los conflictos por la ocupación de la tierra y por la
utilización de los recursos naturales entre los otros actores del
proceso de expansión de la “frontera amazónica” (especuladores
inmobiliarios, empresas agropecuarias y madereras, pequeños
productores rurales, garimpeiros etc.).

•

La destrucción del status quo espacial, demográfico y ecológicos
aceleró el proceso de empobrecimiento, obligando a crecientes
segmentos sociales a adoptar estrategias de sobrevivencia que
contribuyen a la degradación del medio natural […] (Poema
1994: 4).
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En el Plan 2004-2012 la OTCA se identifica como un eje estratégico
de acción: la conservación y uso sostenible de los recursos naturales
renovables, estableciendo que uno de los más importantes desafíos
regionales es el de resolver el dilema entre la conservación y el aprovechamiento sostenible de la megabiodiversidad y la generación de
oportunidades de empleo duradero para las poblaciones locales, por lo
general asociada a condiciones de pobreza. Se trata entonces de:
[…] impulsar el desarrollo de nuestros países, incentivando, entre
otros mecanismos, la creación de redes que promuevan los productos amazónicos en el contexto de una política de aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, compatible con las estrategias
y políticas nacionales o subregionales sobre biodiversidad. Por tanto, este primer desafío supone responder a la cuestión de cómo
aprovechar racionalmente la enorme riqueza natural de la región,
convirtiéndola en su principal fortaleza competitiva, con base en
la aplicación de los avances científicos y tecnológicos disponibles,
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que permitan modificar los patrones insostenibles de uso que caracterizan el aprovechamiento de los productos y servicios ofrecidos
por los bosques amazónicos (OTCA, 2004: 25).
Con la respuesta a este reto se intenta, entre otras cosas, abrir un
espacio para la innovación local, que rompa la inercia de los modelos
impuestos y permita la apertura hacia:
[…] sectores promisorios para la generación y retención de renta tales como: conocimiento genético, ecoturismo, productos maderables
y no maderables con certificación de origen para su aplicación en
productos fitoterapéuticos, cosméticos y alimenticios. Estos últimos representan segmentos de mercado con grandes perspectivas a
corto plazo (esencias, aromas, aceites, hierbas medicinales, frutas,
fibras naturales, resinas, insecticidas naturales, entre otros). (Ibid:
25-26).

En esta revalorización debe tenerse especialmente en cuenta que Brasil y Venezuela, junto con Colombia son los países amazónicos que
mantienen la mayor proporción de áreas relativamente estables frente
a amenazas de intervención en un horizonte de 20 años (WWF/BM,
1995). De acuerdo a OTCA se debe tomar especialmente en cuenta
en este sentido el control de:
[…] incendios forestales, extracción selectiva de madera, talas indiscriminadas, edificación de grandes infraestructuras, expansión
de la agricultura y la ganadería, plantaciones de monocultivos
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En esta perspectiva se estaría propiciando incentivos a la consolidación
de redes de conocimiento y de investigación como Unamaz y Procitrópicos, en el marco de una mayor relación gobierno- sector científicotecnológico, en la búsqueda de la pertinencia del conocimiento propio
necesario para articular la respuesta regional en el marco del proceso
de globalización. Es este reconocimiento y puesta en valor de nuestras
potencialidades duraderas la que nos permitiría como región evitar el
vasallaje que significa la mundialización arrolladora o subordinada. Se
trata de lograr un proceso más interactivo con el contexto-mundo, en
el que la región pueda insertarse con una identidad propia, evitando la
homogenización sobresimplificadora de nuestra diversidad ecológica
y cultural.
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capital-intensivos, minería, prospección petrolífera, entre otras
(OTCA, 2004: 43).
Estas prácticas están llevando a graves problemas de agotamiento y
erosión no sólo en las tierras de uso agrícola y pecuario, sino también
en la de vocación forestal y de conservación. A pesar que desde 1994
se viene trabajando en el marco del OTCA, a través de Procitrópicos y un programa conjunto entre la Empresa Brasilera de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) y el Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA, antes Fonaiap) de Venezuela, aún el asunto de
la producción agro-silvo-pastoril sostenible18 no aparece como un tema
prioritario en la agenda de la cooperación Brasil-Venezuela. Se debe
tener presente que este es un esfuerzo que podría tener una relevante
proyección mundial por cuanto la expansión de la frontera agrícola
basada en prácticas insostenibles está calificada como amenaza para
la estabilidad del clima amazónico, que como se sabe tiene un papel
destacado en el ciclo hidrológico mundial.
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Dentro del conjunto de actividades a considerar para una agenda
alternativa binacional se debe tener presente también al ecoturismo.
Este puede ser entendido como:
1.

Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación principal de los turistas sea la observación y apreciación
de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en
las zonas naturales.

2.

Incluye elementos educacionales y de interpretación.

3.

Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para
pequeños grupos por empresas especializadas, pequeñas y de
propiedad local. Operadores extranjeros de diversa envergadura
también organizan, gestionan y comercializan giras ecoturísticas,
por lo general para grupos reducidos.

4.

Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el
entorno natural y socio-cultural.

5.

Contribuye a la protección de las zonas naturales:
• generando beneficios económicos para las comunidades organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas
naturales con objetivos conservacionistas,
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• ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las
comunidades locales,
• incrementando la concienciación sobre conservación de los
activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la
zona como en los turistas. (OMT, PNUMA, 2002.[en línea]
www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002, Consulta 20-03-06).
Tanto Brasil como Venezuela tienen un importante potencial en
materia eco-turística, que permite la oferta de opciones frente al turismo masivo y esencialmente comercial que tiene como destino las
playas litorales. Sin embargo hasta ahora las dos naciones han venido
promocionando sus productos ecoturísticos de manera separada. Así
en Venezuela se promueven como destinos alternativos los bosques
tropicales húmedos de Amazonas y Bolívar, las sabanas de los Llanos y
Bolívar, los humedales de los Llanos y del Delta del Orinoco, los bosques
de montaña de los Andes. En Brasil, sobresale de manera especial los
humedales del Gran Pantanal, los bosques húmedos la Amazonía, las
sabanas de El Cerrado, la extremadamente seca Caatinga. En general
se trata de hábitat que como se vio en la sección anterior son comunes
y en algunos casos contiguos entre ambas naciones. Sin embargo hasta
el presente no se ha formulado iniciativa alguna entre los gobiernos para
la consolidación y ampliación de un sistema de circuitos ecoturísticos
binacionales. Una acometida conjunta permitiría un mejor desempeño
en lo que la OTCA ha identificado como el problema de la ...
[...] falta de políticas específicas para el desarrollo del sector, las
carencias en infraestructura y servicios públicos son limitantes para
lo que podría ser una de las actividades más dinámicas de la región
(OTCA, 2004:48).

Como buena parte de las actividades ecoturísticas se desenvuelven
en Santuarios de Fauna y Flora, Parques Naturales, Reservas u otras
formas jurídicas de protección a las zonas de especial valor para
las sociedades de los países amazónicos que así las han declarado,
los proyectos deben cooperar con la preservación y ampliación de
los sistemas nacionales de áreas protegidas y el fortalecimiento
de los procesos de planificación y gestión integral de las mismas,
toda vez que el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas es
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Además esta institución considera que:
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el principal instrumento reconocido en el marco del Convenio de
la Diversidad Biológica (CDB) para la conservación de la biodiversidad (ibidem).
El ecoturismo de tal manera podría convertirse en un factor de refuerzo
del sistema de áreas naturales protegidas regional. En general en el
espacio amazónico compartido por los distintos países de OTCA, se
cuenta con la significativa proporción de 23% del territorio bajo figuras
de preservación, lo cual se convierte en un capital de extraordinaria
importancia para que los distintos países de la región puedan insertarse
entre otros el Mecanismo de Desarrollo Limpio conforme a los acuerdos
adoptados por la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.
En especial debe considerarse en el caso de Venezuela que alrededor
de un 45% de su territorio está protegido bajo distintas figuras de Áreas
Naturales Protegidas y de Uso Especial (ANPUES, antes ABRAE). En
Brasil se cuenta con más de 900 áreas naturales protegidas.
Este esfuerzo intergubernamental podría encontrar puntos de apalancamientos técnicos y/o financieros en organismos multilaterales como
la Unión Europea, UICN, FAO, CAF, UNESCO, CAF, entre otros.
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Además de las evidentes “buenas intenciones” para abrir el camino
para una agenda alternativa dirigida la construcción de la “eutopia” 19
binacional, se debe tener presente que se trata también de productos
y servicios de la biodiversidad cuyos mercados están en continuo
crecimiento.
Por ejemplo, de acuerdo a cifras manejadas por OTCA (2004) el mercado de los productos naturales no maderables se estimó en US$ 60
billones anuales. El de los extractos vegetales medicinales se calculó en
US$ 16.5 billones para 1997 y el de las drogas provenientes de plantas
se estimó en US$ 30 millones. El turismo basado en el entorno natural genera más de US$ 260 billones anuales. La captura y reducción
de gases efecto invernadero (GEI) se estima tendrán un mercado de
US$ 33 billones.
Sumando todas estas opciones nos encontramos ante las posibilidades
ciertas de iniciar el camino hacia una praxis transformadora basada
en la nueva racionalidad de la sostenibilidad, en la que la economía
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queda enmarcada por los criterios de respeto a los límites ecológicos y
la inclusión social productiva, dirigidos a la búsquedas de vías propias
de desarrollo.

El reto sostenible: La demarcación de un contexto
crítico para la acción

•

Los atractivos paisajísticos de hábitat milenarios como la Guayana venezolana o El Cerrado brasileño.

•

Productos derivados de la bioprospección, bioquímicos o de
origen genético presentes en los distintos bosques y sabana de
ambos países y sobre los que en algunos casos existe un conocimiento local de aprovechamiento.

•

Productos intermedios como materiales para construcción, cestería, aceites esenciales, resinas y extractos medicinales, entre
otros, que permiten un desarrollo “agua abajo” de procesos que
requieren de desarrollo biotecnológicos de punta.

•

Los servicios ambientales, que además de su potencial como
sector económico para la producción de renta nacional sostenible, duradera, de la naturaleza, debe ser considerado también
como un campo propicio para la innovación de tecnología y
de protocolos de uso de la naturaleza ecológicamente viables
y socialmente incluyentes.

Sin embargo para lograr poner en ejecución propuestas de estos campos
se requiere de una verdadera revolución de pensamiento y acción que
rompa con la inercia de los esquemas de desarrollo heredados. Para
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La extensión de los biomas y hábitat compartidos Brasil- Venezuela y
la preocupación que han manifestado los gobiernos por el aprovechamiento y conservación de la biodiversidad, supondría una oportunidad
para mostrar el camino hacia la otra cooperación binacional posible.
Estos señalamientos se realizan con la intención de alertar a los dos
gobiernos de turno - que se reconocen como progresistas- sobre la necesidad de sacudirse de las taras de la idea de desarrollo insostenible
y vayan a la búsqueda de proyectos dirigidos al aprovechamiento y
producción sostenibles entre otros de:
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lograr el devenir sustentable binacional Brasil-Venezuela en el marco
histórico-biogeográfico suramericano de referencia, que atienda las tres
dimensiones de la economía, la ecología y la equidad en sintonía con la
realidad del mundo actual, se debe especialmente tomar en cuenta los
siguientes puntos críticos o cuellos de botella:
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1.

El problema de países que históricamente han sido considerados
como exportadores netos de materias primas, evitando por lo
tanto hacer la apología de la abundancia del patrimonio natural
como base del crecimiento. En una situación como la actual, más
importante que la posesión de las materias primas es la disposición
de los procesos de transformación y distribución de las mismas,
mediante el uso de protocolos que no degraden el ambiente.
Esta es una vía para encontrar respuesta presente y futura a los
obstáculos históricos.

2.

La necesidad estructural de generar fuentes de trabajo para
agregarle valor semántico cultural a los bienes y servicios de la
biodiversidad naturales extraídos de las bases ecológicas locales.
En otras palabras, se trata de incorporarle el esfuerzo material
e intelectual de las poblaciones humanas a los recursos que la
naturaleza ha dispuesto en los territorios en los cuales se asientan.

3.

La presión de la demanda internacional para provocar los incrementos constantes, ecológicamente nocivos, en la producción
de los rubros de exportación en la región. En lugar de aumentos
de las cantidades de bienes elaborados se debería llevar los precios de los productos a una cotización en la que se valorase el
significado ecológico de los mismos, bien como productos que
podrían obtenerse con bajo subsidio humano (es decir evitando,
entre otras cosas, el uso de componentes químicos que afectan
la salud del hombre) y/o bien como recursos escasos. En este
sentido resulta sintomático el comportamiento de un amplio
sector de los consumidores de los países industrializados que están
dispuestos a pagar más por productos que no afectan su salud ni
contaminen el ecosistema. De esta forma se plantea la apertura
hacia una estrategia económica basada más en la promoción de la
calidad ambiental de los productos regionales que en la cantidad
de producción.
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Los obstáculos para lograr la integración latinoamericana, proceso
que debería estar orientado a la búsqueda de las complementariedades endógenas que ayuden a mejorar el nivel de coherencia
de manera sostenible entre las naciones de la región. Se deben
propiciar los acuerdos para la diversificación económica regional
estableciendo los verdaderos potenciales de cada país en los
sectores económicos tradicionales e incorporando mediante
un esfuerzo de bloque, las nuevas posibilidades de producción
ambientalmente adecuadas: acuicultura, nuevas especies agroecológicamente convenientes, desarrollo de fuentes circulantes de
energía, entre otros. La cooperación regional se ha convertido en
una necesidad imperiosa a la cual se le debe dar respuesta propia frente a la dinámica de un mundo estructurado en bloques
regionales. En otras palabras se requiere encontrar respuestas
coherentes y comunes que permitan un mejor desempeño en
el proceso de doble articulación global-local, referido por los
especialistas mediante el neologismo de “glocal”.

Por lo tanto, sobre todo para los países megabiodiversos como Brasil y
Venezuela, se impone la necesidad de anteponer la racionalidad sostenible propia a la racionalidad económica que impera en las relaciones
de poder internacional. A través de esta nueva orientación se pudiese
establecer —en una dimensión mucho más estratégica— el valor social
y económico de las potencialidades de bases ecológicas, hoy en día subvaluadas en términos de la competitividad económica internacional. En
este sentido se debe insistir en que la revalorización y aprovechamiento
sostenible de la diversidad biológica de ambos países, en especial la
amazónico-guyanesa, se convierte a nuestro juicio en un compromiso
esencial que se debe asumir en el marco de la solidaridad intergeneracional postulada tanto por el Ecodesarrollo (Sach, 1981) como por
el Desarrollo Sostenible (WCED, 1987), para romper con el patrón
que se ha perpetuado durante de más quinientos años, caracterizado
por la escalada creciente del proceso pernicioso que ha combinado
la mercantilización y sometimiento de la naturaleza con la exclusión
social de las comunidades de las posibilidades de aprovechamiento con
criterios y conocimiento propio de sus bases ecológicas locales.
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NOTAS
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1.

En el debate sobre como alcanzar el desarrollo sostenible, se han planteado entre otras discusiones la diferenciación entre dos opciones.
Por un lado “la sostenibilidad dura”, basada en el aprovechamiento
exclusivo ecológico, social y económicamente duradero de los recursos
naturales renovables, con el respeto a la tasa de renovación del recurso
como condicionante clave para su uso. Por el otro la “sostenibilidad
suave”, en la que se hace una concesión al uso de los recursos naturales
no renovables, siempre y cuando la merma del patrimonio natural
intergeneracional no renovable en la que se incurre por su explotación,
sea compensada por un aumento del patrimonio natural renovable y
capital social para las generaciones futuras. Se debe advertir en este
sentido que dado que en muchos casos los proyectos binacionales
suscritos en este campo están vinculados a la explotación de hidrocarburos en Venezuela, en el país existe un instrumento como la Ley de
Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) que en alguna medida
contempla algunas de estas compensaciones para los municipios donde
se realiza la extracción minero-energética.

2.

“El Río Amazonas, en ese cuadro de la oferta mundial, es la corriente
de agua más larga, ancha y profunda, con una descarga aproximada de
210.000 m3 por segundo, siendo superior a la suma de las descargas
de los siguientes nueve ríos más grandes del planeta y equivalente
al 20% del agua dulce total disponible. Sus características hidrológicas son únicas en el mundo. La densa vegetación y volúmenes de
agua que circulan a lo largo de su extensa red de drenaje compuesta
por más de 1.000 afluentes, producen nubosidad sobre la cuenca,
las que generan altas precipitaciones (el promedio de lluvias oscila
entre 2.500 mm/año al este de la cuenca alta y 3.500-4.000 mm/año
en la cuenca baja) y liberación de calor, afectando el clima regional
y global a través de la circulación tropical (OTCA, 2004: 38). El río
Orinoco, por su parte, forma un cuenca de 1.1 millones de Km 2, con
más de tres cientos tributarios de gran tamaño. Su descarga anual
ha sido calculada en 36.000 m3 por segundo ( G. Colonello, 1990).
Es considerado el tercer río más caudaloso del mundo (G. Silva,
2005).

3.

Los Escudos de las Guayana y Brasil ya se encontraban emergidos
cuando el planeta hace alrededor de 250 millones de años se encon-
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4.

Este estudio sigue siendo una obra de referencia sobre todo para
los estudios ecológicos regionales. Basta considerar al respecto que
fue utilizado como base de datos básicos para el levantamiento de
información del MERCOSUR para el proyecto GEO de PNUMA
(Soutillo, 2005).

5.

Los TPH representan aquellas áreas con similitud en cuanto régimen
climático, principales procesos ecológicos, nivel de renovación de especies a lo largo de un territorio y de gremios e historia de vida de
flora y fauna (WWF/BD, 1995).

6.

“Una eco-región representa un ensamblaje geográficamente definido
constituido por comunidades naturales que comparten la gran mayoría
de sus especies, la dinámica ecológica, las condiciones ambientales y
cuyas interacciones ecológicas son críticas para su persistencia a largo
plazo”( WWF/BM, 1995:15).

7.

El estudio BM/WWF identificó entre otros aspectos las amenazas
potenciales para cada eco-región en un horizonte tiempo de veinte
años. Para el momento de elaboración de este artículo nos encontramos en la mitad del período proyectado, pudiéndose considerar aún
válidas las estimaciones a futuro realizadas en 1995.

8.

Aún se está a la espera de la cuantificación de este tipo de hábitat en
la eco-región del Cerrado dominada por la vegetación de sabana. Dado
la preeminencia de este sub-tipo de hábitat los datos de la cobertura
eco-regional se presentan en el cuadro Nº 6.

9.

En el estudio de WWF/ BM esta eco-región se circunscribía a los
pastizales anegadizos del Delta del Orinoco, con una superficie de
6.403 Km2. Mediante el estudio de CENDES-CENAMB (2003) se
incorporan 34.392 Km2 correspondientes a los restantes sectores, que
a lo largo del río Orinoco en los Llanos de Venezuela, permanecen
anegados por más de nueve meses.

10. Se ajustaron los datos de WWF/BM (1995) a la superficie del Parque
Nacional Médanos de Coro, correspondiente a ésta eco-región.
11. En el estudio WWF/BM (1995) no se identificaron eco-regiones para
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traba dividido por el Mar de Tethys sólo en dos grandes continentes
Laurasia y Godwana. En este último se agrupaban junto al bloque
continental suramericano, las tierras similarmente antiguas de: África,
Arabia, India, Australia.

Brasil-Venezuela: De la complementariedad energética al desarrollo sostenible compartido

este tipo de hábitat, por lo tanto tampoco se estimaron las posibles
amenazas potenciales.
12. Algunas hipótesis señalan que El Cerrado es “una formación de vegetación muy antigua y algunos científicos incluso sugieren que pudo
haber existido en una forma prototípica antes de la separación entre
Suramérica y África” ([en línea] www.sustainabletourismbrazil.org/.
Consulta 20-03-06). El Cerrado es considerado preexistente a la separación del paleocontinente único de Godwana, en cambio los Llanos
son de origen pleistoceno, de alrededor de un millón de años, es decir
reciente en términos geológicos.
13. El Pantanal podría corresponder a un mar interior preexistente a la
desembocadura del Amazonas en el Atlántico ([en línea] www.amb
ientebrasil.com.br Consulta 21-03-06) mientras los humedales del
Orinoco, en especial el Delta del Orinoco, corresponden a tierras aun
en formación.
14. A futuro en las relaciones entre los dos países, de concretarse la incorporación plena de Venezuela a MERCOSUR, también deberían
considerarse los compromisos que en materia ambiental este bloque
sub-regional ha venido asumiendo, como por ejemplo el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, suscrito en Asunción
(Paraguay) el 15/01/04 (Acuerdo Ley 25.841).
15. Esta Convención fue suscita por los países asistentes a la Cumbre de
la Tierra de Río de Janeiro de 1992. Brasil y Venezuela la ratificaron
posteriormente.
16. Se debe resaltar que el estudio y manipulación de la información
genética, entre otras cosas, se convierte en un asunto clave en la
competencia por el desarrollo de la biotecnología de punta.
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17. Esta entidad de la República Federativa de Brasil, localizada al nororiente atlántico-amazónico, con una superficie de 1.253.164,5 Km2
(superior al territorio venezolano) y una población de poco más de 6
millones de habitantes, se convierte en uno de las unidades geográficopolítico- administrativas más grandes y despobladas de Brasil.
18. El tema se viene desarrollando en OTCA desde la Primera Reunión
Regional sobre criterios e indicadores de sostenibilidad del Bosque
Amazónico realizada en 1995 en Tarapoto, (Perú). A partir de entonces
se ha venido hablando en el seno de la organización de la “Propuesta
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de Tarapoto”. En el 2001 se realizó en Taropoto la Segunda Reunión
Regional que permitió obtener consenso para dar paso al Proceso de
Tarapoto, mecanismo que involucra a todos los países amazónicos
en la planificación del desarrollo sostenible de los bosques locales
(OTCA, 2004 : 43).
19. De eu buen y topia lugar. Se diferencia como “buen lugar” del “no
lugar” de la utopía. Se trata entonces de ir a la búsqueda de los buenos lugares para la sostenibilildad, que le den alguna posibilidad a la
generaciones futuras por lo menos de brasileros y venezolanos, frente
a la destrucción y laceración geográfico-territorial implícita en el
modelo de desarrollo y de depredación de la naturaleza insostenible
imperante.
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RESUMEN
Brasil-Venezuela: De la complementariedad
energética al desarrollo sostenible compartido
En este artículo se pretende plantear una visión alternativa en el proceso de acercamiento que los gobiernos brasileños y venezolanos han
66
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intentado construir durante los últimos trece años. Se trata fundamentalmente de mostrar que más allá de la complementariedad mineroenergética, ambos países cuentan con potencialidades biogeográficas
que pudiesen ser objeto del desarrollo de programas conjuntos de
aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios de la biodiversidad.
Se intenta entonces, plantear desde la óptica del triángulo virtuoso
del acoplamiento ecología-sociedad-economía, una visión crítica de
los acuerdos intergubernamentales que hasta ahora se han firmado. Se
señalan en el marco de un análisis eco-regional los casos en los que las
hasta ahora privilegiadas actividades minero-energéticas se convierten
en una amenaza para el futuro. Finalmente, se esbozan algunas posibilidades y vías para la cooperación alternativa Brasil-Venezuela, en el
marco de los acuerdos que los dos países han venido suscribiendo en
el seno de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico,
como mecanismo para lograr una racionalidad sostenible regional.

The purpose of this article is to present an alternative vision in relation
to the process of rapprochement that the Brazilian and Venezuelan
governments have been engaged in for the past thirteen years. The
main purpose is to show that, in addition to the mining-energy synergy,
the two countries have biogeographical potentialities that may lead
to the development of joint programs for the sustainable exploitation
of biodiversity goods and services. Therefore, the idea is to offer, from
the ecology-society-economy virtuous triangle perspective, a critical
vision of the intergovernmental agreements that have been executed
to date. Within the framework of an eco-regional analyses, the article
highlights the cases in which the mining-energy activities that have
been favored to the present become a threat for the future. Finally, the
article presents certain alternative Brazil-Venezuela cooperation possibilities and means, in line with the agreements that these two countries have executed within the framework of the Amazon Cooperation
Treaty Organization (OTCA), as a mechanism to achieve sustainable
rationality in the region.
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Brazil-Venezuela: From Energetic Synergy
to Shared Sustainable Development
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SUMARIO
Brasil-Venezuela: Da complementariedade energética
ao desenvolvimento sustentado compartilhado
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Este artigo pretende apresentar uma visão alternativa em relação ao
processo de aproximação que os governos brasileiros e venezuelanos
tentaram construir durante os últimos 13 anos. Trata-se fundamentalmente de mostrar que, para além da complementariedade na área
de mineração e energia, os dois países contam com potencialidades
biogeográficas que poderiam ser objeto do desenvolvimento de programas conjuntos de aproveitamento sustentado dos bens e serviços da
biodiversidade. O que se procura, então, é traçar, da ótica do triângulo
virtuoso ecologia-sociedade-economia, uma visão crítica dos acordos
intergovernamentais até agora assinados. Dentro de uma análise ecorregional, são apontados os casos nos quais as até agora privilegiadas
atividades da área de mineração e energia tornam-se uma ameaça
para o futuro. Finalmente, faz-se o esboço de algumas possibilidades
e caminhos para a cooperação alternativa Brasil-Venezuela, no marco
dos acordos que os dois países firmaram no âmbito da Organização do
Tratado de Cooperação Amazônico, como mecanismo para alcançar
uma racionalidade sustentada regional.

68

R E S E A R C H & A N A LY S I S

Regional Integration,
Trade and Conflicts in
Latin America
Alejandra Ruiz-Dana, Peter Goldschagg,
Edmundo Claro and Hernán Blanco

Free trade often has conflictive connotations. These connotations stem
from different takes on the matter itself. A quick glance at the front
page of a newspaper will reveal these; it is one of the many mediums
that constantly refer to the triumphs and miseries associated with trade.
Yet, these mediums are oftentimes only able to touch the surface of
these stories, further polarizing public opinion on the subject. This is
not to say that there is only one view that is correct. Rather, free trade
constitutes an intricate web of complexities that can yield more than
just both sides of the coin; it is never black and white. Hence the importance of studies, such as this one, that attempt to identify potential
links between trade and conflict, as well as the incidence of conflict
resolution in the context of heightened economic interdependence.
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1. Introduction
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1.1

Views on conflicts and prevention

Conflicts often stem from disagreements between two or more
parties. These disagreements are often due to perceived threats to a
party’s interests. In some cases, however, a party might surreptitiously
provoke another into an argument or confrontation. In the context of
diplomatic relations, the tension brought forth by disagreements can
give way to international armed conflict, involving two or more states.
We refer to these tensions as externally driven confrontations.
Internal armed conflict (henceforth referred to as IAC), on the other
hand, is defined by the Geneva Convention as occurring in the
territory of one of the parties.1 To qualify as an IAC, a conflict must
take place “between a [High Contracting Party’s] armed forces and
dissident armed forces or other armed groups which, under responsible
command, exercise such control over a part of its territory as to enable
them to carry out sustained and concerted military operations”. 2
Further, “internal disturbance and tensions, such as riots, isolated
and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature”3 are
not considered internal armed conflicts.
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The term ‘internationalized armed conflict’ describes internal
hostilities that are rendered international. More specifically, the term
includes “war between two internal factions both of which are backed
by different States; direct hostilities between two foreign States that
militarily intervene in armed conflict in support of opposing sides; and
war involving foreign intervention in support of an insurgent group
fighting against an established government”.4 While analytically
distinguishing this type of conflict from an IAC makes sense, in practice,
current IACs are seldom free from foreign involvement. Although not
immediately obvious, this involvement is usually present.5 Except the
case of Colombia, at present in Latin America internal tensions and
disturbances are more prevalent than armed conflicts.
Confidence building measures (CBMs) constitute measures taken “to
reduce military tensions between a set or sets of states, before, during
or after actual conflict”.6 The European experience indicates that the
creation of efficient CBMs depends to a considerable extent on two
main factors: “(1) the stability and predictability in a determined
region; and (2) the existence of a shared political culture amongst the
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States in question”.7 The first of these factors is in continuous peril in
most of Latin America and, despite a shared political culture, distrust
and animosity have manifested in the relationship of neighboring
countries (i.e. Peru and Ecuador, Chile and Bolivia, Argentina and
Brazil).
Most CBMs in Latin American “are reached at presidential reunions
that imply personal commitments understood as ‘governmental
policies’, instead of ‘state policies’”.8 Good political will or, rather,
presidential voluntarism does not translate into an ability to apply
or fulfill acquired commitments, much less where good governance
is relatively, if not wholly, absent. This condition, coupled with an
obliviousness regarding the grave nature of security threats, hinders
the state’s “capability to manage, coordinate, and sustain security and
development efficiently”.9

Future CBMs, if they are to fulfill their purpose, will have to take
into account a wide range of threats to security. The Organization of
American States (OAS) has taken a step forward with its Declaration
on Security in the Americas, which it adopted in October 2003. The
Declaration states that different perspectives regarding security threats
and priorities are to be recognized.13 This flexibility allows for the scope
of the declaration to include a wide array of non-traditional threats
to security, including transnational organized crime, corruption, asset
laundering, illicit trafficking in weapons, extreme poverty and social
exclusion, HIV/AIDS and other diseases, and environmental degrada71
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Although examples of successful CBMs do not abound, there are some
exceptions worth mentioning. The Tlatelolco Treaty was sustained
by the fear and concern that arose in the aftermath of the Cuban
Missile Crisis; it made the threat of nuclear war real. It was ratified
by eleven states at the time of its inception, in 1969.10 Argentina and
Brazil chose no to be parties to the treaty since their mutual animosity
had them engaged in an arms race. The Treaty, however, did pave the
ground to a future CBM between the two.11 Their Joint Declaration
of Nuclear Policy, signed in December 1986, opened communication
channels for consultation and the exchange of information on nuclear
matters. This set an important precedent to the eventual creation of
the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear
Materials (ABACC).12
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tion. This identification of threats and the goal of regional security
are, of course, not sufficient to guarantee desired results. A concrete
plan of action must be put forward in order for concerted and effective
efforts to take place. Otherwise, individual efforts will lead to policy
derailment, even where intentions are good.
Regional integration and trade —for the purpose of this paper both are
inextricably linked— could be understood as CBMs. In the following we
will explore the extent to which this has been the case in the region.

1.2

Why have Mercosur and the Andean Community been selected?
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This paper focuses on Mercosur and the Andean Community. Serving
as the mainstay of the South American Community of Nations (CSN),
both schemes represent by far the most important regional integration
agreements in Latin America, while integrating countries with a longstanding history of bilateral conflicts in an institutionalized union of
economic interdependence.
For its part, the Mercosur14 holds an outstanding role in the region
as the world’s fourth largest integrated economic block. Representing
not only 67% of Latin America’s land area15, 47% of its population and
more than half of Latin America’s16 gross domestic product, but also the
most progressive trade integration scheme in the developing world17,
Mercosur’s model of Open Regionalism18 sustains the ambitious aim to
create a common market within the mid-term future. Further considered
as a crucial step to overcome the historic agenda of grievances, mutual
distrust and diverging interests within the region, notably by means
of linking the Southern Cone’s rivaling regional powers Brazil and
Argentina in an institutionalized union of commercial and monetary
interdependence, many International Relations scholars mention
the block in a breath with the European Union as one of the most
important examples for the promotion of peace and regional political
stability through economic integration.19
The Andean Community 20 embodies for its part the deepest
hemispheric institutional structure in Latin America. Endowed with
supra-national organs, the block —120 million people and with a
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GDP in 2002 of US$260 billion, before Venezuela’s departure— also
incorporate various inter-state and intra-state conflicts, whose most
salient examples are the persistent border dispute between Peru and
Ecuador as well as manifold intra-state conflicts, such as the Guerilla
Conflict in Colombia or the indigenous movement in Bolivia.
The analysis of these two regional blocks, with their different situations
and contexts, will enrich the quest for understanding the relationship
between integration, trade and conflicts in the region. Next section
reviews the general conditions and trends in terms of regional
integration, trade and conflicts in Latin America and the Caribbean.
Then, in section 3, the specific cases of Mercosur and the Andean
Community are analyzed. The conclusions and recommendations
close the paper in section 4.

2. Regional integration, trade and conflicts

The low level of intraregional trade, in juxtaposition to interregional
trade, is also explained by the expected efficiency gains from trade.
These are very low as “[t]rade among similar Latin American economies
often heightens competition in primary goods, driving down profits.
It does little to increase technology or productivity, since competition
73
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Trade and integration schemes can act as unintentional CBMs. In Latin
American, these initiatives are often based on political considerations,
rather than economic ones.21 Or, as Kacowicz puts it, “In contrast to
the common theoretical assumption, the order of causality has been
reversed in Latin America: economic interdependence became the
consequence, not the cause, of political cooperation and of economic
integration”.22 The political component in the equation is what
determines the outcome. A brief glimpse of regional trade statistics
illustrates this point. In 2004, intraregional commerce in the Mercosur
and the Andean Community constituted 12.9 and 10.4% of total trade,
respectively.23 This is in contrast to what they export to other Latin
American nations (15.4 and 16.8%), the United States (18.3 and
46.6%), and the European Union (23.0 and 11.0%).24 If economic
integration were, indeed, the salient motivation, these numbers would
have to be reversed.
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among manufacturing firms remains meagre”.25 This situation also
makes bilateral trade agreements between neighboring Latin American
countries a rarity; exceptions “were typically part of a larger program of
political and security cooperation”.26 Not so in the case of Chile.
Notwithstanding the surrounding integration forces, Chile remains
the lone player in South America. It has opted for bilateral agreements
with its neighbors, instead of joining their trade blocks. Both political
and economic reasons motivate this stance. On one hand, it prefers
the flexibility of choosing at will without having to subject itself to
supranational rules. On the other, “Chile’s stable and fast-growing
economy and its increasing consumer market give it leverage over its
poorer Andean neighbors, while the competitiveness of its exports and
international corporations serves it well in the much larger Argentine
and Brazilian markets”.27 But trade gains still dictate the outcomes.
In 2005, only 11.3% of Chile’s exports were aimed at South American
markets (worth 6,648 out of 30, 895 US$ million); Central America
and the Caribbean received 1.7 and 0.4%, respectively. 28 Chile’s
predisposition to favor partners outside of the region and its relative
success has been the subject of criticism and jealousy on the part
of its neighbors. However, this attitude —take, for instance, Bolivia
and its reluctance to sell natural gas to Chile— is also influenced by
unresolved historical issues.
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2.1

Historical background

Historically, wars in Latin America have taken place due to foreign
intervention (e.g., independence wars) or internal struggles
(revolutions). A couple of recurrent disputes, often associated with
unresolved border issues, have erupted sporadically until the present
day. The 1995 clash between Peru and Ecuador over a section of
the Amazon River basin is an example. Most tensions associated
with geopolitical ambitions of certain regimes have cooled down,
but others have increased recently. Venezuela’s president, Hugo
Chávez, is touting a Bolivarian project whose aim is to accelerate
South American integration and, in his own words, draw a “new
geopolitical map…to counterbalance the global dominance of the
United States”.29 This goes beyond the strengthening of diplomatic
ties. Chávez has been stocking up on weapons, buying them from
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Russia and Spain. Most observers doubt this is merely an indication
that Venezuela’s deficient military is being revamped (particularly in
the face of deteriorating conditions in the border region shared with
Colombia) and are concerned that these purchases affect the balance
of power in the Andean region.
In general, the region “no longer represents a global threat in terms
of security”. 30 Indeed, Latin America is often trumpeted “as an
example for the rest of the world when one deals with traditional
security issues”.31 Latin America’s considerable religious and ethnic
homogeneity helps to explain the absence of violent conflict to some
degree.32 Simón Bolívar, leader of the independence movements in
South America, appealed to the region’s common cultural heritage
to seek the union of American states in 1826.33 His call sparked an
inter-American cooperation process that eventually led to the creation
of the Organization of American States (OAS) in 1948, a predecessor
to the United Nations (and, in some instances, much more effective
than the latter).

Although the 1960 and 1970 decades were particularly turbulent
and good will then faltered in the region, “[t]he strengthening of
democracies and the creation of trade blocks in the 80s – 90s in
Latin America contributed to an atmosphere of growing trust and
cooperation”. 36 Simultaneously, the importance of the military
diminished dramatically in the Latin American countries and societies.
The end of the Cold War in 1989 marked the end of global bi-polarity
and the beginning of international and regional approaches to issues of
security and economic concern. Latin America then ceased to look up
75
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Prior to the founding of the OAS, the Inter-American Defense Board
(IADB) was established in 1942 to coordinate security efforts in the
region. This was a collective response to World War II. The IADB is
the oldest international organization of its kind in the world and is
linked to the OAS through the latter’s General Secretariat. 34 Other
unprecedented diplomatic efforts include the formation of the
Tlatelolco Treaty of Non-Proliferation of 1967, which was an indirect
response to the Cuban Missile Crisis. It set the standard for all nuclearweapon-free-zone (NWFZ) agreements.35 Direct conflict mediation
has also been a hallmark. The Rio Protocol of 1942, for example, put
an end to the first war between Peru and Ecuador (circa 1939-1941).
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to the United States as the command and control center for regional
security matters, mostly because the economic incentives to do so were
withdrawn and, as expected, the political justification was no longer
relevant. In the absence of such a powerful benefactor, the challenges
ahead seemed daunting for the individual Latin American states.
They reacted to the end of the Cold War, to a large extent, in terms
of integrated responses. This kind of response was also influenced by
the strengthening of the process of globalization worldwide.37

2.2

The Origin and Evolution of Regional Trade Agreements in
Latin America
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Latin American countries have a long-standing, but highly inconsistent
history of regional integration. Prior to the Second World War,
stranded attempts had been mainly motivated by ambitious political
motives inspired by Simon Bolívar.38 Their focus later switched to
more pragmatic development-oriented economic goals. Inspired by
the ideas of the UN Economic Commission for Latin American and
the Caribbean’s (ECLAC) first secretary-general, the economist Raúl
Prebisch39, regional integration initiatives in the 1960’s were conducted
within the framework of ‘import substitution’ industrialization. The
creation of the Latin American Free Trade Association (LAFTA) in 1960
was supposed to surmount the inherent scale limitations of the small
domestic markets, while allowing industries to become competitive on
a regional level. Although countries were initially enthusiastic about
exchanging preferences within LAFTA, the process stalled when
the intra-regional liberalization of sensible sectors (automobiles,
textiles, agriculture) came up for discussion, hence aborting the goal
of industrial rationalization. By 1980, LAFTA had been replaced by
the less ambitious Latin American Integration Association (LAIA,
Span. ALADI) which was largely structured around bilateral trade
preferences.40
Partly due to the limited progress on LAFTA’s economic front, on the
sub-regional level six of eleven LAFTA members (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Peru, Chile and later Venezuela) established their own trade
arrangement in 1969, the Andean Pact. Although very ambitious on the
political front, with the establishment of supra-national organizations
and a high degree of institutionalization, the Andean Pact did little
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to eliminate tariff barriers and boost trade between members. The
retirement of Chile in 1976 signaled the beginning of a harsh internal
crisis. Shortly afterwards, the block fell in a deep recession, followed
by a decade of stagnation.
Further sub-regional arrangements have been created in Central
America, although with little success. The Central American Common
Market (CACM) proved to be only a paper arrangement; it was hardly
implemented. Political and military conflicts in the 1980´s cast a
shadow on the CACM. The Caribbean Common Market (CARICOM),
on the other hand, never came close to a common market due to its
member states’ reluctance to reduce trade barriers.41
All of these regional integration schemes fell finally into an open crisis
in the 1980’s, when the debt crisis, as a long-term consequence of the
oil crisis of 1973 and the global economic downturn, induced a deep
recession and a severe contraction of intra-regional trade. The move
towards a new wave of regionalism took place at the beginning of
the 1990’s. Illustrating the development paradigm shift, the former
exponent of the Import Substitution strategy, ECLAC, declared itself
the most radical proponent of “New Regionalism”. While the inwardoriented policies had been largely discredited throughout the 1980’s,
the neo-liberal “Washington Consensus” policies, proposed at the end
of the Cold War, prescribed an Open Regionalism as the most viable
option for developing states to participate and to integrate effectively
within the radically changed global economy, marked by increasing
interdependency, liberalization and competition for investments.

Except Cuba, all Latin American countries are now part of some
regional block, ranging from bilateral and plurilateral free trade areas
to customs unions with pretensions of becoming a common market.
Among these initiatives, it is worth mentioning the revival of the
Central American Common Market, CARICOM, and the Andean
Pact (now known as the Andean Community) as well as an increasing
number of other free trade agreements: Chile-Mexico (1991); Colom77
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Being accompanied by domestic market-oriented reforms in the form
of privatization, deregulation and budget consolidation programs, the
move towards Open Regionalism reshaped profoundly the politicaleconomic landscape of Latin America42.
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bia-Venezuela (1992); Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, and Nicaragua (1992); the Group of the Three -Colombia,
Mexico Venezuela- (1993); and Chile and Venezuela (1993).
By far the most important arrangement in the Open Regionalism’s
context is the Southern Cone Common Market (Mercosur). Born
within an entirely new policy framework, all signing members —
Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay— made a previous shift to
democracy and more open, market-based economies. Serving either
political (namely defusing tensions between Argentina and Brazil),
as well as economic purposes (to stimulate regional growth, while
integrating the block in the global economy), the Mercosur made a
remarkable progress in liberalizing intra-regional trade in its beginning. This was made possible with the elimination of trade barriers,
reflecting thereby the region-wide tendency of dismantling tariffs.43
Regional analysts have no doubt that Mercosur has had significant
positive impacts in the traditionally difficult relationship between
Brazil and Argetina.44
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However, the liberalisation of non-tariff barriers has proved to be more
difficult, as well as the forging of a common external trade policy. Due
to divergent political preferences within and between the member
states, the common external tariffs still include a broad range of exceptions to sensitive products, in spite of Mercosur’s formal status as
a customs union since 1995.45
Concerning Mercosur’s institutional development, the block has rapidly attained international legal status and a formalised institutional
structure.46 However, compared to its Latin American counterpart,
the Andean Community, Mercosur’s degree of institutionalisation
and harmonisation of rules is relatively low. Lacking a supranational institutional scheme with autonomous common bodies, the
Mercosur still represents an incomplete customs union with few
permanent bodies.47 Its decision-making process remains exclusively intergovernmental,48 based on the principle of unanimity.49 The
impacts of this situation on conflict resolution processes will be
analyzed in section 3.
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2.3

Latin America’s basic regional trade profile

Despite a great heterogeneity among countries, geo-economically,
Latin America shows relatively similar patterns of inter- and intraregional trade flows among its sub-regions (Table 2). With the great
exception of the NAFTA-member Mexico, which addresses more than
93% of its exports to the North (primarily to the USA, but also to the
EU and Japan)50, the amount of Latin American and Caribbean (LAC)
exports to the South nearly equals those to the US and the European
Union. As in 2004 close to 49% of the region’s exports have been
either addressed to other developing regions (21.2%) or stay within
the region (27.3%).
Table 1
LAC Export Structure
LAC (excluding Mexico):
Export Structure by Major Destinations

(in percentages of total exports)

Regions / World

1980

1990

2000

2004

LAC - North

56.8

63.8

57.8

51.5

North America

30.3

33.1

36.6

30.8

European Union

25.7

29.2

20.6

20.4

Japan

0.9

1.6

0.6

0.3

LAC - South

43.2

36.2

42.2

48.5

Intra-regional

26.4

18.2

31.0

27.3

Inter-regional
World

16.7

18.0

11.2

21.2

100.0

100.0

100.0

100.0

The development of inter-regional trade flows to the South registers the
most impressive increase. Mainly attributed to the breakneck growth
of China51 and the “Tiger States” recovery from the 1997 Asian crisis,
LAC exports nearly duplicated.
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Source: ECLAC, International Trade and Integration Division 2005.
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By contrast, the evolution of Latin America’s intra-regional trade flows
sketches a rather stuttering trend. Whereas an impressive expansion
in trade both within and among the four customs unions (Andean
Community, Mercosur, Caricom and CACM) characterized the
regional economy as an important engine of Latin America’s growth
in the 1990’s52, the relative importance of intra-regional trade has been
steadily declining in the aftermath of the global financial crisis until
2002.53 Although the intra-regional exports recovered since then, rising
at a higher rate than total exports, up to 27.3% of the overall trade,
the rate is still extremely low compared to the European Union (81%)
NAFTA (62%) or Asia (55%).54

2.4

Current conflict trends
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With the exception of the 1995 war between Peru and Ecuador,
internal armed conflicts have been few in Latin America since the
1990s. Tensions and disputes still persist, though. As explained before,
the uniqueness of the inter-American cooperation system deters an
escalation into full-blown war. Topographical and geographical
restraints; weak military institutions; and socioeconomic factors
also limit the capacity to engage in warfare.55 Still, existing disputes
merit some consideration and understanding. With this in mind, a
distinction must be made between the traditional and non-traditional
disputes.
Traditional disputes are ancient in nature. They comprise border/
frontier disputes and other areas of historical tension between states.
These disputes “have a higher probability of [leading states] to war
than other kinds of disputes”.56 Non-traditional disputes are due to
new or modern threats to security as a result of the weakening of the
State and the consequent rise in internal delinquency and violence.
Examples include terrorism and drug trafficking. Hence, these disputes
are associated with the spillover effects of an internal problem that has
been unsuccessfully contained by the afflicted State. The problem,
then, becomes internationalized and, consequently, requires an
international response.
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“Whereas interstate conflict has generally been limited in contemporary
Latin American history… intra-state violence has, on the contrary,
always been a great problem”.57 Again, ideological and institutional
factors are behind this occurrence, which, in turn, also explains the
relatively low levels of defense spending in the region. This is not to say
that territorial disputes are something of the past. Ten of the sixteen
disputes registered in the Latin American and Caribbean region are
latent.58 Still, contrary to common assumption, territorial disputes are
“not a necessary condition for militarization in the relations between
these states”.59 Intrastate violence or turmoil, on the other hand, is
mostly explained by persistent political and economic instability. The
most visible and damaging of these intrastate conflicts is Colombia’s
civil war. The intensity of the conflict there is such that some spillover
effects are already evident in the neighbouring countries.60
According to a report by the US National Council on Intelligence,
the main threat towards security in the region is posed by the failure
of governments to alleviate extreme poverty in spite of “the greater
integration into the global economy in the past decade”.61 This failure
could spark populism and radical indigenous action. Recent estimates
indicate that “violence has globally increased in Latin America because
of poverty and criminality. In the year 2000, the crime rate in Latin
America was the double of the world average (22.5 per 1000 versus
10.7)”.62 Addressing this violence in order to preclude its destabilizing
effect will be a mighty task given the frailty of many Latin American
regimes.

Mercosur and the Andean Community are the two main regional integration schemes in South America. The review of both cases offers
the opportunity to identify similarities and differences. However, the
approach to each of them is different. Whereas in the case of Mercosur
the focus is on trade and bilateral conflicts, in the Andean Community
it is trade and internal conflicts (particularly in Colombia and Bolivia)
that are examined. In the conclusions, in section 4, we attempt to
compare both cases and extract the main findings.
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3. The case of Mercosur and the Andean Community
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3.1

Mercosur

a. Current trade performance and integration outcomes
Initially founded with the ambitious goal to “accelerate the process of
economic development in conjunction with social justice” by “making
better use of available resources, boosting intra-regional trade and
coordinating macroeconomic policies,” Mercosur’s founding principles
seem to have lost a substantial part of their early momentum.63 More
than a decade after the Treaty of Asunción came into force, the
Southern Cone’s integration process reveals a rather stuttering balance.
Far from representing a common market, the integration process is
still marred by significant shortcomings in terms of trade performance
and political integration. While the Mercosur appeared until 1998,
as one of the most successful integration projects in the developing
world, characterized by a remarkable commitment to reciprocal trade
liberalisation that resulted in a six-fold increase of intra-regional trade,
the block’s economic turmoil it experienced in the 1999-2002 period
demonstrated its persisting vulnerability.
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External shocks, such as the Asian crisis, led to severe macro-economic
disturbances and a drop in FDI-flows in the Southern Cone. Meanwhile,
Mercosur’s rudimentary institutional structures revealed themselves
unable to engage in an encompassing process of economic and monetary cooperation. In the absence of a formal structure to deal with
imbalances in trade flows, unilateral moves, such as Brazil’s uncoordinated currency devaluation in 1999, created strong tensions among
the regional trading partners and endangered the credibility of the
integration process and the future of the customs unions.64 As a result
of both factors, the degree of intra-Mercosur trade fell dramatically during the crisis period, reaching only 11,9% (2003) of the region’s global
exports, in contrast to the 25,3% level registered in 1998.
Although recent data suggest a slight increase (12,9%)65 in the wake
of Argentina’s economic recovery, the overall pattern of Mercosur’s
intra-regional trade coefficient (exports of goods as a proportion of
GDP) rests apprehensively low in comparison with other trading agreements, such as the EU-15 (62,7%), NAFTA (55,0%), ASEAN (22,7%)
or Central American’s CARICOM (21,3%) (Table 2).
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Table 2
Intra-Regional Trade per Sub-Region
(exports of goods as a proportion of GDP)
1980

1985

1990

1997

2003

16.4

10.6

14.4

21.1

16.0

3.7

3.2

4.1

12.1

9.0

MERCORUR

11.6

5.5

8.9

24.9

11.9

CACM

23.1

14.4

14.1

13.3

20.7

LAC
Andean Community

8.3

11.3

12.4

16.7

21.3

NAFTA

CARICOM

33.6

43.9

41.4

49.1

55.0

FTAA (34)

33.6

43.9

41.4

49.1

60.1

ASEAN (10)

17.4

18.6

19.0

24.0

22.7a

EU (15)

55.6

59.9

64.9

62.9

62.7

While the ECLAC explains Mercosur’s poor trade performance since
1999 as a result of infrastructural deficiencies and the weak institutional
framework,66 such as the rudimentary dispute resolution mechanism,
Vaillant emphasizes the unequal distribution of benefits as a crucial
obstacle to trade growth and full economic integration.67 Thus far, Brazil has profited the most from the arrangement, although Mercosur’s
market size remains rather marginal, amounting to only one-third of
its own. The three smaller countries, Argentina, Uruguay and Paraguay, have largely failed to profit from accessing the Brazilian market.
The integration process brought on the contrary a loss of their share
in Mercosur’s industrial production. Operating as strong pull factors,
persisting Non-tariff barriers (NTB) and Rules of Origin procedures
(RO)68 act as an incentive to locate investment and production in the
dominant market while leading to deindustrialization tendencies in the
peripheral ones. The constant disputes and conflicts between Brazil and
Argentina on the subject of asymmetries and inequalities have to be
seen in this context, hindering, to this day, the crucial formulation of
a common trade policy as a prerequisite to achieve the long-term goal
to become a common market (see sub-chapter 3.1).
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Source: ECLAC, International Trade and Integration Division, based on oficial
data.
a
Coefficient corresponds to the year 2002.
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Why do Paraguay and Uruguay, the two smaller players, still adhere
to Mercosur under this apparently unattractive situation? They want
a piece of the regional pie. Uruguay, for instance, has made good use
of all the privileges attributed to the free access to the Brazilian and
Argentine markets free of tariff barriers. It has also taken advantage
of the remaining import exceptions. This small country has to forced
Argentina and Brazil into a number of increasing concessions by
employing its veto power. Still, these strategies cannot fully compensate
the economic differences that exist, thus some of Uruguay’s unrelenting
claims bear economic validation. Uruguay’s alternative would be to
switch to a lone player policy similar to Chile’s. Its recent negotiations
with the US, outside the Mercosur framework, are indeed a strong
step in this direction.
Paraguay, on the other hand, is smaller than Uruguay and lacks the
latter’s long-standing negotiating experience. Hence, its claim against
regional economic disparities bears greater weight.
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In an effort to address its regional partners’ concerns, Brazil has
channeled investment in their direction, particularly in Argentina
during the nineties. Its oil and gas company, Petrobras, is a leading
investor. With less panache, Argentina has also invested in Brazil,
especially in connection with various industrial products. These crossinvestment currents also flow into Paraguay and Uruguay, quietly
consolidating the integration process.71
Mercosur’s guiding elites seem to have learned their lessons from
the turbulent recent years. They have expressed their awareness
of the necessity to enlarge and deepen the integration process,
instead of moving back to purely defensive measures. An important
advancement in this regard has been made by positively responding
to the long-time demand of Mercosur’s smaller states, Paraguay and
Uruguay, to implement a cohesion fund and a Mercosur Parliament
(Parlasur). These are intended to strengthen the social dimension of
the integration project and to reduce inequalities (see sub-chapter
2.4). The creation of a Permanent Court of Dispute Settlement in
2002 (see sub-chapter 2.5) is another step in the right direction. Last,
but not least, the block re-emphasized their commitment to improve
the rudimentary macro-economic and monetary cooperation (see
sub-chapter 2.3).
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As Espino /Azar point out, “although, this progress is very slow and
fragmented,” it displays an important “chance of stepping forward to
build a shared space for sustainable development”.72 Although they
point in the right direction, it is too early to assess the influence of
these institutions on Mercosur’s smallest members.
b. Trade and economic aspects
Despite the outsketched shortcomings in Mercosur’s institutional
framework and trade performance —having only reached the status
of an incomplete Customs Union, its overall purpose to create (however
gradually) a common market has been steadily reaffirmed. Indeed,
Mercosur’s integrative Common Market goal is by far the most
ambitious one of all Latin American economic integration schemes.

A special Trade Commission was established by the Ouro Preto Protocol
(1996), to function under the orbit of the GMC. This commission
is responsible for the technical negotiations required to design and
enforce common trade policy instruments. However, given the persisting
incongruences, such as the manifold perforations of Mercosur’s
Common External Tariff (CET) and an absent macro-economic and
monetary cooperation, this process has a long way to go.
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In order to advance and institutionalize this process of economic and
monetary integration, the four member states created two collegiate
and inter-governmental organs,. These are scheduled to operate on
a periodic basis.71 While the Common Market Council (CMC) —
comprising both the foreign ministers and the ministers of economic
affairs— is Mercosur’s highest policy-making body, responsible for the
compliance with the strategic economic objectives of the Asunción
Treaty and its subsequent protocols. The Common Market Group (CMG)
—coordinated by the Ministries of Foreign Affairs—– represents its
executive body, charged with the implementation of CMC’s consensual
decisions through the initiation of practical measures for trade opening,
the coordination of macroeconomic policies, and the negotiations with
third parties.72 The CMG has assisted by ten working groups in the
areas of trade and customs issues; standards; trade related monetary
and fiscal policies; infrastructure; energy policy; and the coordination
of macro-economic policies.73
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c. Non-trade aspects
Although Mercosur has evolved - in spite of its political roots - as
a predominantly commercial initiative, based on the successful
implementation of a trade liberalization program, it has gradually
incorporated a variety of non-trade issues to its agenda. Referring to
the inherent “trade and cooperation nexus,” which distinguishes its
integration scheme from a pure free trade agreement,74 the block seeks
a broad cooperation process in a wide range of socio-political areas
(such as education, justice, environment, energy, technology, health
and foreign policy). Addressing these areas is considered crucial for the
establishment of a “community sense” and a regional identity, based
on shared values and principles.75
Labour aspects

PENSAMIENTO PROPIO 24

To face and mitigate the societal impact of greater economic integration,
Mercosur’s Labour ministers proposed, only two months after the
signing of the Asunción Treaty (1991), the creation of a Social Charter
for Mercosur. This charter addresses labour aspects and improved
working conditions.76 Later, the Protocol of Ouro Preto (1994) created
the Economic and Social Consultative Forum.77 Made up of national
representatives of the different economic and social sectors, the forum
serves as an advisory board to the Common Market Council. While
conceived as an important channel for civil society participation in the
integration process, the forum lacks efficiency, as it has been reduced
to a mere exchange platform for opinions on the development of the
main aspects of the negotiation agenda. Referring to several technical
working groups for social demands,78 which have been implemented
under the umbrella of the CMG, Costa Vaz criticizes their marginal
policy-making impact. Reflecting government-dominated integration
processes “from above”, these working groups are situated at the lowest
level of the institutional and decisional framework.
However, the creation of the Mercosur Socio-Labour Commission
(1999), through the proposal of the Working Group No. 10, has been
a significant advancement. Designed as a mandatory consultant of the
Common Market Group, the Commission achieved the establishment
of a Labour Market Observatory and successfully led to a CMC
Resolution on Professional Qualifications.79
86

Alejandra Ruiz-Dana, Peter Goldschagg, Edmundo Claro and Hernán Blanco

Development and poverty alleviation
The CMC’s decision to establish a structural fund of US$ 100 millions
per year, to address the problem of asymmetries and inequalities within
the block, was a momentous one.
The main objective of this Fund for Structural Convergence (FOCEM)
is to develop competitiveness; to encourage social cohesion, particularly in the smaller economies and least developed regions; to support
the functioning of the institutional structure; and to strengthen the
integration process. Nonetheless, the fund seems to be clearly undercapitalized in view of the large quantity of people living below the
poverty level in the Southern Cone (approx. 95 million according to
ECLAC, 2003). It barely addresses the crucial problem of national
income inequality, seeing that poverty is the outcome of income inequality rather than the effect of overall underdevelopment.

Explicitly mentioning the need to preserve the environment in the
Asunción Treaty, Mercosur’s member states expressed their awareness
of the need to complement the free movement of goods and services
with appropriate environmental measures. After a significant delay,
reflecting the peripheral importance of the issue, the block signed a
“Framework Agreement on the Environment in Mercosur” in 2001.
This framework is aimed at fostering regional sustainable development
through the harmonization of national environmental standards,
the sharing of information on environmental emergencies, and the
research promotion for clean technology. Entering into force in June
2004, the agreement now focuses on the intra-regional elimination
of environmental non-tariff barriers; the implementation of a blockwide system of environmental information sharing; the creation of
guidelines for environmental emergencies, as well as for international
environmental standards; and the introduction of a region-wide
system of eco-labelling.80 On July 20, 2006, the Mercosur Council,
the highest technical body within the block, issued Decision N 14/06:
“Competitiveness Fora Program Complementation – Directives for
Environmental Management and Cleaner Production”, evidencing a
greater environmental awareness than hitherto within Mercosur as a
whole.
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d. Conflict resolution mechanism
As the regional integration process proceeds through the
communitarisation of policy disciplines, the necessity to embed them
in a complementary institutional framework, able to solve the disputes
arising from treaty obligations, rises. In juxtaposition to Mercosur’s
distinctive intra-regional power asymmetries, the dispute settlement
mechanism has to serve not only as a tool to prevent the escalation
of retaliation measures, but also as a guarantee for the block’s weaker
states to push the stronger ones to comply with their obligations.
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At the initial stage of Mercosur’s integration process, rules were
not seen as vital to the integration process.81 On the contrary, the
governments expressed their reluctance to establish an independent
judicial body. Emphasizing a flexible and cost-effective intergovernmental process based on political negotiations and an ad hoc
tribunal, the Protocol of Brasilia for the Solution of Controversies
(1991) provided two diplomatic measures (consultations and claims),
but only one arbitral procedure.82 While consultations are supposed
to settle minor disputes through direct negotiations, subject to
predetermined procedures and terms, claims are designated resolve
more awkward conflicts. Originating either from member states, their
legal entities or individuals, claims have to be initiated by a national
section within the Mercosur Trade Commission.83 If the plenary session
of the Commission does not solve the case, it is then forwarded to a
technical committee, which issues a non-binding recommendation
to the Trade Commission. If there is still no consensus at this stage,
the claim may be forwarded to the Common Market Group, which
may, in a last step, activate the arbitration mechanism.84 The arbitrary
proceedings finally take part under an ad hoc tribunal composed of
three members. After a series of negotiations under the intervention
of the Common Market Group, mandatory and final determinations
are issued. In the repeated event of non-compliance, retaliation rests
as ultimate response.
This minimalist jurisdictional architecture based on the prevalent
principle of consensus and diplomatic cooperation proved to be
effective at the initial stages, when interdependence was relatively
low and political commitment high. Its shortcomings, nevertheless,
became apparent in the aftermath of Brazil’s currency devaluation in
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1999.85 While the Argentinean government imposed unilateral trade
barriers in order to protect its domestic market from the alleged
invasion of Brazilian manufactures, the affected private parties —
unable to directly activate the dispute settlement mechanism— had
no institutional bodies within Mercosur they could recur to in order to
quickly redress their grievances. Other claims have been raised by the
national governments of the smaller states, lacking sufficient political
leverage to insure their unrestricted market access. The absence of
an independent supra-national court with permanent, instead of ad
hoc arbitrators, hinders in this context not only the development
of a consistent jurisprudence and exposes the whole process to
strong political influences, derogating its judicial legitimacy. Thus,
the only effective defense for afflicted parties is the threat of trade
retaliation.86
In order to overcome Mercosur’s institutional, political,and economic
crisis at the beginning of the present decade, the Protocol of Olivos
(2002) introduced a plentitude of innovations. Amongst these,
the establishment of a post-decision control mechanism and the
creation of a permanent review court are, by far, the most important
improvements.87
The post-ruling control strengthens the obligatory nature of the
arbitral decisions through the examination of possible compensation
measures in case of a member state's non-compliance. The Permanent
Review Court has the twofold responsibility of reviewing the tribunal’s
decision and providing an alternative to ad hoc arbitration (the parties
may submit their disputes directly to the Court without having to go
through the arbitral process88).

There is a rather recent example of the functioning of this tribunal.
It met in Montevideo, Uruguay, to deal with the ongoing dispute
between Argentina and Uruguay on the pulp mill plant to be
installed by the Uruguay River (this river is the border between both
89
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The Olivos Protocol’s innovations are far from being sufficient. The
arbitrary system still lacks a truly supra-national body. Yet, the progress
made during the last couple of years provides a positive outlook
for further enhancement of international commercial arbitration
institutions in the Southern Cone.89
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countries). It appears to be a flagrant case of alleged imminent massive
contamination. The panel, assembled in early September 2006, was
composed of a legal representative from each disputing country and
a third, neutral arbitrator. The ruling appears to have satisfied both
parties to a non negligible extent.90
e. Intra- and interstate conflicts within the context of Mercosur
Mercosur’s foundation in 1991 coincided with a noticeable reduction
in tensions, intensified efforts of Mercosur member states and neighbours to settle territorial disputes91 and conflicts in the field of trade
and investment through an enhanced political cooperation and the
institutionalization of confidence building measures.92 The neo-liberal
reform policies inherent in Mercosur’s concept of Open Regionalism
(focusing on external opening, denationalization and privatisation
programs even of state-owned armament industries) limited the risk
of security tensions, mainly because they were seen as an important
cost factor, bearing a severe impact on the flow of investments.93 Mercosur’s resolutely diplomatic intervention in the constitutional crisis
in Paraguay (1996)94 strongly demonstrated the growing need to earn
external credibility as a stable region.95 The rapid success of Mercosur’s
intervention, whose external pressure contributed to the abatement of
the military coup in Paraguay, effectively put an end to the persistent
threat of military coups in the whole region.96
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Thus, corresponding with the need for enhanced “external credibility”,
the block’s integration process has generated a kind of politic-economic interdependence. O’Keefe further emphasizes the role of regional
economic integration “as a way to strengthen weak democracies by
requiring liberal democracy and respect for human rights as a condition for entry and continued access to the benefits of membership”97,
formalized by the so-called “democracy clause” in the Treaty of Ushuaia (1998).
Notwithstanding, Mercosur’s “democracy clause” is a necessary, but
not sufficient instrument for conflict prevention and political stability.
Although a broad spectrum of confidence building measures and the
changed political culture played an increasing role in solving disputes
in a peaceful manner, new security issues emerged in the wake of
closer economic integration and open borders.98 As social conflicts,
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such as trade of narcotics and international terrorism, become more
prevalent and have spill-over effects, Mercosur’s member states’ deeper
politic-economic interdependence is urgently calling for a concerted
regional response. To date, no regional security management has
emerged yet.
A major obstructive factor to the latter’s construction is the vicious
combination of interdependency and inequality within the region.99
Hafner-Burton’s condition that “trade institutions can keep the peace
(…) when they create ties among states with relatively equal social
positions within the international political economy” is far from being
fulfilled in the Southern Cone.100 The block’s insufficient macroeconomic and monetary integration seem to be only a symptom of the
enormous inter-state asymmetries, inhibiting further progress towards
conciliation and integration.
While divergent foreign policy inclinations, and each country’ ranking in the international political system 101 (inter alia expressed
by Argentina’s aim to counteract Brazil’s lobbying for a seat in the
UNSC102), further stall the politic-economic convergence process, the
popular backlash against globalisation and free trade in Latin America
represents an even stronger amber light. The emergence of nationalistic
rhetoric and the revival of old protectionist import-substitution strategies (claiming that the application of the neo-liberal development
model has not delivered the promised insertion of the Southern Cone’s
emerging markets in the global economy103) raised doubts about the
future viability of Open Regionalism in the region.

3.2

Andean Community

The Andean Community is comprised of four member nations: Bolivia,
Colombia, Ecuador and Peru.104 It has its roots in the Andean Pact, a
trade block formed in 1969, within the framework of the Latin Ame91
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The Mercosur undoubtedly provides a strong example of a positive
connection between regional economic integration and security, yet
the process is far from being complete. Only by strengthening it with
efficient conflict-solving mechanisms and instituting a fair and equitable distribution of benefits for all, will its members be able to secure
peace in the long-term future.
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rican Free Trade Association (LAFTA). “Together with CARICOM,
it formed part of the second wave of integration processes in Latin
American and the Caribbean. Its goals were to improve the conditions for participation of the less developed countries encompassed by
the LAFTA agreements, while simultaneously aiming at the gradual
formation of a Latin American Common Market”.105
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As it stood, LAFTA left much to be desired. The Andean Pact attempted to compensate for its inefficiencies by fostering further integration. It faltered in the process because of domestic breakdown in the
1970s, which, among other things, led to Chile’s withdrawal in 1976.
The entrance of Venezuela in 1973 was also a cause for disarray. “One
of the recipes proposed to overcome the crisis was to build regional
institutions able to settle conflicts between member countries, and
so was done. The result was the creation of the Court of Justice and
the Andean Parliament in 1979. However, these institutions lacked
real weight –due to, in neofunctionalist terms, the precedence of form
over function”.106 Nonetheless, they set the institutional groundwork
for what was to become a regional block without par in the developing
world.
Today, the affairs of the Andean Community are coordinated by the
Andean Integration System (AIS). This set of bodies and institutions
was “designed to allow for an effective coordination between them
in order to maximize subregional Andean integration, promote their
external projection and strengthen the actions related to the integration process”.107 There are a total of six ruling bodies including the
Andean Presidential Council, and six community institutions. “[T]he
legal principle of direct effect and the pre-eminence of the community
law turn the Andean Community into the second region in the world
according to the level of formal institutionalization, only behind the
European Union”.108 Still, the Andean Community has not been uplifted by its network of institutions. Malamud argues that the member
countries were “naïve regarding the faith on supranationality”.109 Far be
it from them that they should have the capacity to uphold and abide
by regional expectations in a context of socio political instability.
The Andean Community has recently initiated a systemic approach
to an Andean security policy, formalized in the ‘Lima Declaration’ of
November 2001 and complemented with the Guidelines for the Exter92
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nal Security Policy of the Andean Community adopted in July 2004.110
This is in addition to efforts such as intelligence sharing and ending
arms trafficking. While these provide some regional sense of security,
they do little to forestall internal conflict. Indeed, a new instability
cycle has been noted in the central Andes by Michael Weinstein, who
points out the “massive protest marches, roadblocks, the taking of
official installations, regional rebellions, government alienation and an
attempt by governments to extend their powers in an unconstitutional
manner,”111 to underscore his point. All the member countries, with
the exception of Venezuela, struggle with the presence of subversive
groups or movements in their territories. In the process, they have
revealed the substantial capacity of the indigenous population for
mobilized action.

Currently, there is not sufficient evidence to point out the link between the assuaged tension and political instability with the individual
countries’ CAN membership. Nor does it explain the low level of intraregional commerce. The General Secretariat reports that “[t]he
value of exports between the Andean Community countries reached
a level of 7 billion 766 million dollars in 2004, 59% more than in 2003,
setting a record in intra-Community sales for the integration process’
36-year history”.115 Although this might look impressive, intraregional
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Likewise, treaties and declarations do little to erase tensions caused
by border disputes. The case of Ecuador and Peru demonstrates that
“[b]oundary-related conflict occurs even between partners to preferential trade agreements”.112 Border disputes between these two countries
date back to 1840, “based on the imprecise borders drawn by Spanish
authorities during colonization”.113 The 1939-1941 war was settled
with a demarcation of the border by a third party (a Brazilian mediator,
Braz Dias de Aguiar) that was not accepted by Ecuador. “Even after
an agreement between Ecuador and Peru from 1992, about the ‘status
quo’ of this area, Ecuador never recognized the border line to Peru
in the Condor Cordillera area. On the contrary, as late as December
1994, Ecuadorian troops patrolled the zone at their will and without
any opposition from the Peruvian army”.114 The presence of these
Ecuadorian troops was eventually spotted and led to a war in 1995.
International intermediaries, mostly from South America, negotiated
a resolution, to the chagrin of some nationalist groups.
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trade constitutes only 10% of total trade. This figure was registered
in 2004, after declining for two consecutive years.116 Historically, the
fastest growth of Intra-Andean exports occurred between 1990 and
1997 at a rate of 21 per cent, with its intraregional trade ration peaking
at 12% in 1995.117 This performance is believed to be the result of the
integration efforts that were reactivated in the early 1990s, after a
decade-long hiatus.118 The global economic and financial crisis in the
late 1990s led to an overall drop in trade whose pace was to somewhat
recover in 2000.
While intraregional trade flows fall below what would be expected in
a trading block, they are still significant compared to those recorded
prior to the establishment of the Andean Free Trade Area (AFTA). The
block’s overall trade performance does more to justify its continuation.
Yet, political affinity (or its absence thereof) does not explain trade
preferences. The prevalence of the United States and the European
Union as the most important trading partners is mostly motivated by
efficiency gains. Similarly, trade flows between Colombia and Venezuela, the largest in the CAN (at 75 and 65%, respectively) 119, do not
serve as an indication of the tension that exists between the two. As
the integration links become more intertwined with the recent completion of the AFTA, with Peru’s full incorporation120, as well as further
cooperation in other strategic areas, this scenario may change.
a. Colombia and the Andean Community
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Context
This country is home to the most intense and complex internal conflict
in the region. Its history of conflicts dates back to the XIX century. In
recent times, the conflict is associated with the guerrilla movement
that rose in the 1960s in the aftermath of ‘La Violencia’ or civil war
that took place between 1946 and 1959. What started off as a political and ideological movement that sought an end to socio-economic
injustice perpetuated by a corrupt government, is now a civil war on
three fronts: left-wing guerrillas, right-wing paramilitary groups, and
the Colombian government.
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It is not an understatement to say that the current situation is dire, for
the number of guerrillas engaged in combat has increased along with
the drug trade and internal violence. Colombia is one of four countries
that have been in a state of continued IAC in the past 50 years; the
other three are Guatemala (30 years), Filipinas and Uruguay (27 years
each).121 Attempted peace negotiations have done little to quench
the storm. These tend to breakdown because “zero-sum mentality is
very common. Influential political actors and guerrilla leaders see the
armed conflict applying zero-sum thinking in which only one victory
is acceptable”.122 Unfortunately, the breakdown of negotiations does
not signal a cool-down period, but a return to business as usual.
Economic consequences

Sound macroeconomic policies and a recent increase in commodity
prices have allowed Colombia to overcome the conflict-derived difficulties. GDP growth in the third quarter ofx 2005 was 5.7%, the highest
since 1995.127 This growth has not been all-encompassing. Per capita
income remains below the region’s average (6, 702 US$ as opposed
to 7, 404 US$)128; 67% of the population lives in poverty.129 Also, the
informal economy has expanded. This is mostly due to the conflict’s
shift from a political and ideological process to one about pecuniary
goals.130 “Today, the subversive problem is perceived and explained
by many politicians and scholars as a business issue… This paradigm
explains the cruelty of the confrontation as a fight for the control and
influence of geographical areas dedicated to grow and process cocaine
and heroin in the mountains and forests of the country”.131 Because
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Besides the deplorable loss of human lives (“nearly 7,000 people died
between July 2002 and June 2003”)123, this IAC has serious economic
consequences. Indeed, the reported cost of the conflict was close to
1.34% of the GDP for the period of 1991-2001, rising to 1.91% in
2001.124 Also, beginning with 1980, a drop in productivity has caused the rate of expansion of the GDP to go down after registering a
constant growth at 5% for the last 30 years. This coincides with the
rising levels of violence, for violence heightens uncertainty and raises
the costs of doing business. An increase of 1% of the homicide rate is
enough to drop private investment by 0,66%.125 From this standpoint,
the expected drop in long-range average growth is calculated at an 8%
of GDP.126
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the fight now focuses on the control of resources, the interested parties
have expanded beyond the aforementioned three fronts. They now include drug dealers and farmers. Thus, the incentives to engage, rather
than disengage, make the web more intricate than it used to be forty
years ago. In other words, absent causes and lowered social inhibition
result in “criminal inertia”.132
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How does the conflict in Colombia fit in the Andean Community
scenario? Firstly, according to Andrew Hurrell, “the liberalization of
economic exchanges facilitates illicit flows of all kinds, especially when
this liberalization forms part of a more general shift in power from
the State to the market. Such illicit activities may then spillover into
interstate relations”.133 As revealed before, the Colombian State was
already weak, so this shift in power was implacable. Without a doubt,
its inability to contain the conflict has had an impact on neighboring
countries. For instance, Ecuador has received about 6,000 refugees
displaced by the conflict.134 A reported 1.3 million people were displaced in the 200-2004 period135. It has also had to deal with the
non-discriminating impact that aerial fumigation has on Ecuadorian
peasants settled near Colombia’s south border. Venezuela, Brazil, and
Peru have also experienced negative repercussions from the drug trade
originating in Colombia.
Despite the spillover effects, a truly regional approach to the problem
has been absent. Two factors explain this incidence. One is the resistance from Colombian heads of state to recognize the internationalization of the conflict, for they fear that doing so has trans-territorial
implications and could consequentially lead others to challenge their
sovereignty. Moreover, “[t]he Colombian government insisted on its
view of the insurgencies as a domestic issue and it did not want international recognition extended to the guerrillas. The lack of a third party
was the most important obstacle of [the round of direct negotiations
between the government and the guerrillas]”.136 Former President Andrés Pastrana made an exception when he attempted to promote Peace
Diplomacy. “Faced with the ‘internationalization of the conflict’, that
is to say a situation that began to be understood as a threat to the peace
and security of the region and hemisphere, [Pastrana’s] government
opted for an ‘internationalization of the peace”.137 The subsequent
peace negotiations took place in 1998 and 2002, but without much
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success. During these, the FARC (Colombian Revolutionary Armed
Forces) was severely criticized, prompting its withdrawal.

Colombia’s status as the largest contributor to inter-Andean trade
(40.7% in 2004, followed by Venezuela with 31.8%140) has not earned
it the privilege of obtaining full regional support in its effort to end
its internal woes. Wherever that support has manifested itself, it has
been half-spirited and often leans in favour of hard-line policies that
are more harmful than beneficial. As Azcarate puts it, “costing has been
limited within the power frame because of the assumption that, with
sufficient power, submission can be achieved. The problem is that in
recent times, power politics have failed, domestically and internationally, to provide long-term solutions to an increased list of protracted
social conflicts”.141
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The second factor has to do with recrimination and lack of accountability. Ecuador and Peru, for instance, “have blamed Colombia for
not doing enough to contain its armed conflict and prevent irregular
armed groups and refugees from crossing the border. In August 2002,
Ecuador imposed travel restrictions on Colombians and stepped up
security along its northern border”.138 In January 2006, an alleged invasion of Ecuador’s aerial space by Colombian military forces reignited
the tension between the two.139 Keeping in mind that this is taking
place against the backdrop of the Andean Plan of Cooperation against
Drug Trafficking and Criminal Activities (approved in June 2002),
there is little to be said in defence of the behaviour of Colombia’s
neighbours. Much as they like to complain about the situation in
Colombia, Ecuador and Peru have done little to halt the flows of
arms trafficking originating in their territories. Venezuelan support for
Colombia’s main rebel groups, FARC and ELN (National Liberation
Army), has remained largely unproved. It is definitely not a farfetched
prospect given Chavez’s apparent sympathy towards subversive or rebel groups. The kidnapping of a FARC leader living in Caracas made
headlines in 2005 because of two reasons: the government of Colombia
paid Venezuelan mercenaries to do it, and Venezuela’s immediate decision to freeze diplomatic and economic relations as punishment for
Colombia’s territorial transgression. Overall, inter-Andean solidarity
has been marred by distrust and lack of cooperation.
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b. Bolivia
With a GDP of 10.06 billion (2005 estimate)142, Bolivia is the poorest
country in South America. It is estimated that two-thirds of its 9.2
million people live in poverty.143 The application of IMF-recommended
structural adjustment programs in the 1980s and 90s failed to alleviate
this despite a recorded economic growth of 3.8% in the last decade.144
Such growth served to highlight an augmenting socioeconomic disparity that ultimately fuelled an upsurge of political agency in the form of
mass mobilization, particularly by indigenous groups, against Bolivia’s
ruling class. Such mobilization is not to be taken lightly. Its potential to
command the political climate is evidenced by the consequent ousting
of President Gonzalo Sánchez de Lozada in November 2003 and the
resignation of former President Carlos Mesa Gisbert in June 2005. The
latter witnessed over 800 protests during his term in office.145
While political participation by those who have long been disenfranchised by the system (i.e., indigenous groups) is an important step
toward ensuring that a weak state apparatus embodies a representative democracy, it also has had a detrimental effect. Besides fostering
an environment that is not conducive to economic development
given its volatility (e.g., FDI flows have dropped 1, 044 $US million
in 2002 to 160 $US million in 2003146), it has given way to sharp internal divisions. These divisions pit the wealthy side of the country,
the lowlands or cambas, against the poor side, the collas or western
highlands. An upcoming decision concerning the control of Bolivia’s
natural gas reserve could place the country on the brink of civil strife.
It goes without saying that any further destabilization could seriously
jeopardize Bolivia’s future prospects.
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The Water War
Albeit Bolivia’s post-colonial history can be characterized as one where
political and social unrest have been the norm rather than the exception, the aforementioned wave of mass mobilization has its roots in
the “Water War”. This took place in the city of Cochabamba, in April
2000, in response to the privatization of the water services (bought by
a consortium led by International Water Ltd., a subsidiary of Bechtel
Enterprises, a US-based corporation, and Edison S.p.A., Italy’s largest
private energy services provider147). The services’ subsequent steep rise
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in costs (for some users, the rates went up by 300%148) angered the
citizens of Cochabamba, who took to the streets in protest. The magnitude of the protest was such that the Banzer administration sought
to put it down by force. This only served to augment the protest’s
intensity. Unable to contain the civic uprising, even after declaring a
state of siege, the Bolivian government cancelled the contract without
compensating the investors.

The success of the water warriors in retaking control of their water
rights stems from the fact that theirs was a coalition movement whose
spectrum of diversity included cocaleros, students, unions of workers, and even middle class professionals. That is, unlike what many
outsiders believe, this war was not solely waged by poor, indigenous
Bolivians. This clarification is essential to avoid dismissing this as an
ethnic conflict. Too often, indigenous claims for better living conditions have been brushed aside as xenophobic or un problema de indios
(an Indian problem). “If past indigenous movements have insisted
upon an indigenous ‘nation’ as distinct from Bolivian ‘nation,’ water
warriors firmly claimed popular citizenship as Bolivians to reject, in
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All signs point to government and the investors’ liability as the precursor to this incident. For starters, the privatization deal itself was
shrouded in a veil of secrecy, without the characteristic open bid;
International Water Ltd. had no competition from other bidders.
This aroused the public’s suspicion, along with the fact that only
specific parts of the contract were disclosed after the sealing of the
deal. In their defence, the investors pointed out that, besides cutting
losses in the water network (which accounted for sixty percent of the
pumped water), they managed to expand the service’s coverage (only
sixty percent of the residents had direct access to water prior to this
intervention).149 While Cochabambinos will not deny that they need
improved access to water, they were not keen on accepting terms of
agreement that they perceived to be preposterously unfair, much less
without prior consultation. Besides, the Bolivian government and
International Water Ltd. were fully aware that the project was costly
and that, by expecting Cochabambinos to bear such cost, they were
dropping a time bomb.150 On top of this, International Water Ltd.
demanded a contractual provision that guaranteed an annual return
of sixteen percent on its investment.151
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the words of the Coalition for Water and for Life, the government’s
‘simulation of democracy.’”152
The Gas War
The sale of natural gas has played off disputes that are similar to the
one mentioned above. This is partly because this newly discovered and
vast resource (the second largest in Latin America153), is located in the
lowlands, where an elite minority has claimed it as its own. Therefore,
any sales agreement would have to be according to their terms and
mostly to their own benefit. This sentiment is not shared by most
Bolivians, who believe that this resource is a national patrimony and,
as such, belongs to all Bolivians. An observer argued that this conflict
has nothing to do with nationalism; it is mere chauvinism emanating
from both sides.154
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According to some estimates, gas exports have the potential to bring in
$500 million annually and contribute to a 1% growth in GDP (for the
period of 2003-2007).155 In spite of this, many Bolivians consider the
sale of gas to foreigners as a threat to their sovereignty156, a one-way deal.
Multinational companies have profited from the income generated
by the sector, taking in as much as fifty-eight percent, while government revenues have dropped.157 The troubled demission of President
Sánchez de Lozada was brought forth by the violent reaction to his
administration’s decision to approve the sale of liquefied gas to Mexico
and the United States and to the bloodshed that resulted from his
decision to forcibly end the demonstrations. Sixty-seven people lost
their lives158 and hundreds more were injured. The fact that the gas
was to be shipped through Chile only added to the controversy due
to the historical animosity towards this southern neighbour that dates
back to the War of the Pacific (1879-83). Such war resulted in Bolivia’s
loss of its coastal territory and, hence, its access to the Pacific Ocean,
whose return it has been demanding since the 1920s.
Disagreements over the best way to proceed regarding the sale of gas
are still in place today. After reaching a referendum in July 2004,
in favour of more state control over the industry, the country was
swept up in another political crisis over the passing of a controversial
hydrocarbons law. More than three weeks of protests demanding the
nationalization of gas ended with the resignation of President Mesa
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in June 2005.159 The new law, however, was deemed “confiscatory” by
the investors and they threatened to sue accordingly.160 Most Bolivians
expect the newly-elected president, Evo Morales, to uphold the law
despite these threats and dissenting opinions from the business groups
in Santa Cruz. The president himself prefers a middle ground: joint
venture partnerships.
Indigenous Uprising and the Morales Exception

A report by the International Crisis Group states that “[c]enturies of
mistreatment and extreme racism suffered in the hands of the whites
generated feelings of shame and inferiority, but the political and cultural repression has kept their anger quiet”.165 That is, until relatively
recently. In the same report, the ICG warns that now that the indigenous groups are aware of their political strength, some of its members
are engaging in behaviour that is, at worst, destructive.166 Instead of
dialogue or nonbelligerent gestures, these individuals are more inclined
to deepen divisions, and cause civil and economic disruption. Unfortunately, these are often singled out by the opposition as representative
of the entire indigenous populace, often with the intention to discredit
their claims and efforts. The worst accusation they have been subjected
to, thus far, is that they are terrorists. As mentioned earlier, the US
National Council on Intelligence considers radical indigenous action
a potential threat to the security of the region.
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What stands out in this context is the increasing willingness and
capacity of the indigenous people to come together and organize
themselves for action. This is, by no means, insignificant in a country
where seventy percent of the population is indigenous.161 Gradually
and consistently, they have succeeded in gaining terrain in the political
arena. They have managed to overshadow miners, who led the workers’ movement since 1944 until its decline in the mid 1980s.162 Their
success can be understood in terms of an “ethnic reconstruction”163
that still asserts their cultural practices, but relies on “the agency of
“plural popular” subject rather than privilege any particular culture
or class identity”.164 This has fostered a certain amount of openness
that permits indigenous groups to cooperate with others with similar
grievances and aspirations.
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The presence of a few bad apples has had, overall, a limited impact
on the indigenous movement. The results of the 2005 presidential
elections indicate so. For the first time in the history of Bolivia, an
indigenous man, Evo Morales, won the presidential race. He beat
out the candidate of the Movimiento Nacionalista Revolucionario
(Nationalist Revolutionary Party - MNR), the party whose political
prominence dates back to 1952.167 Morales’s victory is attributed to his
political savvyness. He once served as a legislative deputy to represent
the cocaleros and, after coming in second in the 2002 presidential
election, he campaigned extensively to secure his victory in the recent
election. Morales distanced himself from known radicals, such as Felipe
Quispe, and, instead, formed close ties with members of Congress and
even former President Mesa. His party, the Movimiento al Socialismo
(Movement Towards Socialism – MAS) is emblematic of the ‘New
Left,’ “much more comparable to a ‘confederation of unions’ than to
a classical left party”.168 This overall strategy has kept critics at bay and
forced him to adopt a more conciliatory posture without necessarily
backing out of his political demands, such as an end to the forced
eradication of coca crops. The end result speaks for the effectiveness
of this approach.
As President of the Republic of Bolivia, Morales faces some formidable
challenges ahead. He has to determine the fate of the Bolivia’s gas and
oversee two legislative measures that highlight the “catastrophic equality” between conservative and progressive forces169: a referendum on
departmental autonomy for the region of Santa Cruz and Tarija, and a
new constitution that fully takes into account the rights of indigenous
people. As expected, both measures have aroused passions and criticism
from each side. On one hand, cruceños argue that Bolivia’s population
is predominantly mestizo (of mixed race) and that the indigenous discourse is self-serving.170 On the other, some indigenous activists believe
that foreign oil companies are behind the referendum and that their real
intention is to generate “a violent reaction by indigenous movements,
in order to justify external military intervention”.171 While the nature
of these accusations is questionable, they nonetheless illustrate the
conflicting forces at play. Mediating these will become a paramount
task for the new president if he is to prevent any further polarization
that could lead to civil unrest.
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For now, the risk of revived violence and institutional destabilization
has come to a halt thanks, mostly, to the same democratic processes
that handed Morales the presidency of Bolivia. His ability to counteract the effects of any remaining internal fragmentation will, again,
depend mostly on his policy choices. Thus far, economic analysts
are not optimistic as they point out that his cabinet members lack
knowledge or experience in macroeconomic management and their
views are not market-oriented.172 Furthermore, Morales’s alternative
proposal remains unclear, just as his party’s principles have not been
turned “into a programmatic reality”.173 This is hardly comforting, but
many observers have chosen to give Morales the benefit of the doubt.
He is, after all, an agent of change.
On an international level, Morales’s administration will seek to strengthen integration processes in the region. This, according to a MAS
councilman, includes the strengthening of relations with Chile. 174
While Morales has, indeed, toned down his nationalistic rhetoric, it
still does not abrogate the fact that this is a man who enjoys Hugo
Chávez’s support and tutelage. Additionally, Morales once spoke of
waging war against Chile and turning South America into ‘the New
Vietnam’.175 Only time will reveal the seriousness or futility of these
declarations.
The Missing Link

This profile is at odds with the grassroots movements that are demanding the nationalization of natural resources. Such demand is upheld
on the premise that current exploitation arrangements benefit foreigners and a Bolivian minority. We would like to venture the hypothesis
that it is people’s reaction to the failure of the State’s market-oriented
strategy that determines the level of conflict engagement.
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At a first glance, the link between Bolivia’s internal woes and the
trade and integration processes it is currently engaged in is not so
clear-cut. Within the Andean Community, Bolivia happens to be the
first country to liberalize its trade in 1985.176 It also, for a long time,
maintained the lowest tariff schedules in the block.177 The country
currently directs 22% of its FOB exports to the Andean Community,
the largest proportion all-around.178
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In this context, anti-capitalist or anti-Western behaviours are often
justified with the argument that the Bolivian government mishandled
the economy and did not engage all stakeholders in its decision-making
process; its approach was rather outward-looking. According to a Pew
Study, only 15% of Bolivian respondents believed that growing trade and
business ties were very good for the country, in contrast with 62% who
thought it was beneficial to some extent179 (These results were deemed
positive, but also raise questions regarding the study’s accuracy180). In
another Pew study, 47% of respondents believed that anti-globalization
protesters were a positive influence.181
When integrated into economic models on FDI, debt rating and entrepreneurship, they seem to indicate that a negative attitude towards
globalization is detrimental for the economy.182 Such public opinion,
when manifested vigorously, as in the case of Bolivia, constraints the
government’s space to manoeuvre, with clear economic outcomes (i.e.,
oil and gas field seizures, and road blockades force commercial and
productive activity to come to a standstill).
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These outcomes are not contained. In the absence of the political
stability needed to safeguard their interests, foreign players are forced
to deal their cards. They vie for public approval or threaten to sue.
Prior to the 2004 hydrocarbons referendum, Brazil’s Lula travelled to
Bolivia to defend the interests of Petrobras, which controls two oil
refineries (the only ones currently in existence) and 25% of Tarija’s
natural gas reserves.183 Without a doubt, Bolivia’s trade partners, if they
are to ensure the smooth flow of goods and services, will have to take
measures to assist the country in its efforts to overcome its political
and economic difficulties. Chile, for instance, has taken steps towards
the consolidation of a bilateral agenda that tilts in favour of Bolivia.184
At least, its partners should avoid arrangements that could do Bolivia’s
cause a disservice by further incensing its people.

4. Conclusions and Recommendations
The following paragraphs recapitulate the content of our analysis.
Conclusions and recommendations are provided at the end of the
section.
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Mercosur
Origin
The Mercosur constitutes the region’s most important integration
effort. Although not complete, it is certainly the most successful in the
region. The main motivation behind its formation was to strengthen
diplomatic relations between member countries, particularly between
Brazil and Argentina. It was also motivated by the aspiration to enhance regional competitiveness and, consequently, foster development.
Commerce
From its creation in 1991, to mid-1990s, Mercosur´s record of intraregional trade was remarkable. The elimination of trade barriers was
mainly responsible for such growth. After the Asian crisis, the block’s
performance has been somewhat erratic. More recent blows —Brazil’s
currency devaluation and Argentina’s crisis— further stalled the block’s
recovery.
Although better than most of its regional counterparts (except NAFTA), the block’s trade performance is negatively affected by several
factors. One example has to do with the elimination of non-tariff
barriers, which is yet to be completed and is subject to individual
members’ perception of product sensitivity and their internal policy.
These factors hinder the formation of a customs union and a common
external policy.

Conflicts
The formation of Mercosur was, to a great extent, motivated by Argentina and Brazil’s willingness to leave their differences behind and
put an end to the nuclear arms race both were engaged in. Political
conflicts are now suppressed by shared expectations/confidence building measures. For instance, there is the democracy clause emphasizing
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The aforementioned reluctance also extends to the block’s institutionalization. The Mercosur’s member countries are not willing to
give in to a supranational authority; they want room to maneuver the
process at their own will. To compensate for the resulting low level of
institutionalism, several decision-making bodies or committees, such
as Common Market Council (CMC), have been created. These have
yet to demonstrate their competency and affirm their credibility.
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the condition of liberal democracy as a determinant of the ability to
enjoy membership rights and benefits.
Inter-state conflicts today are rarely political in nature. These tend
to arise out of the unequal distribution of benefits and unilateral
economic policies, factors that make it clear that full integration has
not been achieved. The level of integration achieved thus far actually
caused Argentina, Paraguay, and Uruguay to experience a loss of share
in Mercosur’s industrial production due to tariff-base liberalization
—their manufacturers are moving to Brazil.
The Mercosur relies on its members’ expressed willingness to resolve
problems through diplomatic engagement, rather than mediation or
arbitration, gave way to rudimentary dispute resolution mechanisms.
There is only one arbitral procedure and it is, at the same time, a lastresort mechanism whose activation is more cumbersome than certain.
Moreover, unilateral disregard for these resolution mechanisms has
been the rule, rather than the exception. An attempt to overcome this
systemic failure was made through the enactment of the Protocol of
Olivos, but it is still behind in its efforts to develop a reliable system
of international commercial arbitration.
Andean Community
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Origin
The intention behind the formation of the Andean Pact was to fill the
void that LAFTA left unattended. Institutionally, the CAN grew to be
a block without par in the developing world. Its supranational quality
allows its law to take preeminence over domestic law, which effectively
curtails unilateral digressions.
Commerce
The Andean Free Trade Area (AFTA) was recently completed with
Peru’s accession (after it eliminated its remaining tariffs). In terms
of intra-regional exports, the flow has not been consistent since the
formation of the block due, mainly, to internal and external events.
Historically, the flows reached their highest level in the 1990s, after
integration efforts were reactivated and a sluggish period experienced in
the 1980s. Recently, though, it has been growing steadily. Intraregional
trade currently constitutes around 10% of total trade.
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Commerce has not been halted by tensions among neighbours. Proof
of that are the bilateral flows between Venezuela and Colombia, countries that disagree over the handling and legitimacy of the Colombian
guerrillas. Additionally, Ecuador and Peru maintained trade throughout
the history of their territorial dispute, although the flows experienced
a significant upsurge since the settling of the dispute. Some observers
attribute the resolution of the dispute to the necessity to move forward
with the regional integration process and, for that to happen, the dispute needed to be left behind. Yet, there are other dynamics in that
particular conflict that also explain its cessation.
Conflicts
The Andean block has experienced a period of relative peace ever
since the last interstate conflict in the region, between Ecuador and
Peru, was resolved in 1998. This, by no means, indicates that they have
loosened their grip on security matters; it would not be possible in a
region where military spending is relatively high and non-traditional
security problems abound.
The block takes a systemic approach to Andean security (e.g., intelligence sharing). While useful, this has no effect on the internal conflicts
that afflict its members. If unresolved, intra-state dynamics have the
potential to curtail further engagement at the regional level. They are
already provoking arguments among CAN members, particularly in
regards to migration and the trafficking of arms.

To really identify the unquestionable links between trade and conflict
in Latin America, there needs to be a systematic tracking and analysis of
related events. The study of conflict itself has experienced a downward
shift in the region, after the end of the Cold War era. In the absence
of arms races and interstate conflict, much of the attention has been
diverted to internal, socioeconomic problems.
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Recent disagreements arose in the context of the bilateral trade agreements some of its members are negotiating with the U.S. According
to Hugo Chávez, the President of Venezuela, these agreements nullify the authority of the CAN, as its conditions seek to override the
community’s law. He subsequently withdrew his country’s membership, causing the block to experience a major internal crisis.
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This study attempts to fill the void, but also leads us to question its
usefulness. That is, how practical is this attempt to correlate RTAs
with conflict given that we do not know what the life-span of an RTA
is? When Venezuela withdrew from the CAN, it shook the block’s core
and some observers feared its eventual demise. Although members of
the CAN and Mercosur hope to eventually merge into a single block,
the fact that both efforts are mired in their own difficulties and tug of
wars could have a negative effect on the formation of a South American Free Trade Area. Each country participates in the regional and
global markets according to expected gains; proximity is less relevant
today thanks to advances in technology. It is for this same reason that
Chile has remained unengaged in the regional processes surrounding
it. Hence, we suggest that putting too much emphasis on RTAs as the
precursors to regional peace and economic development might tempt
us to overlook other, more promising possibilities.
What interests us is to weigh the degree of agency employed in these
integration processes. In the context of this study, passivity seems to
abound. It is somewhat clear that much of the integration process for
both blocks can be attributed to external events (competition and
security concerns), rather than internal events. They were a response
that has not been fully integrated into each country’s psyche, unlike
their European counterparts. The prevalence of the individual over
the communal allows domestic policy to interfere. Concerted action
will remain a possibility as long as political will and agency exist.
With the above possibility in mind, we make the following recommendations:
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•
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To enhance the integration process, if the effort is to persist,
the existing conflict/dispute resolution mechanisms must be
redesigned. Firstly, they must have supranational authority so
as to ensure independent judgement and prompt consideration
of an argument. In theory, some of the existing mechanisms
were designed to fulfil this criterion, but the practice reflects
another reality. A serious overhaul is needed, one that is based
on renewed commitments, rather than an old model that has
already proved its futility.

•

Trust is not a mere stipulation. It is a quality that is present
in relationship only when the interested parties continuously
work towards its consolidation. An action taken unilaterally
will easily break the trust that takes years to build. A country
with such inclinations should not sign an RTA in the first
place, as its actions will affect regional morale and give way
to tensions between members. Moreover, trust is essential to
induce transparency and ensure compliance. With this in mind,
member countries should demonstrate a willingness to subject
themselves to third-party verification and oversight. The more
harmonized policies and cooperation are, the less potential for
regulatory interference.

•

There is no foolproof way of avoiding conflicts, particularly in
the face of power disparities. In the 1980s, the EU accepted
countries that were considered “backwards” in relation to the
majority as members (Spain, Portugal, and Greece). These
countries were not left to their own devices because the EU,
as a whole, understood that improving their situation was in
everybody’s best interest. Regional aid was, therefore, provided
to help bring these countries closer to the northern European
average. A similar approach could be taken, especially in the
case of the Mercosur, to address asymmetries.

•

As in the case of the EU, asymmetries tend to languish as interdependency increases. The greater this interdependency is,
the less likely that a conflict will escalate (the balance of power
remains in equilibrium). The fact that both the Mercosur and
the CAN direct most of their exports to external markets, the
U.S. and the EU in particular, reduces the level of interdependence among its members. For instance, intraregional exports
in the EU constitute 62.2% of total trade. This, along with its
institutional robustness and the political commitment upheld
by each member country, explains the cohesion of the EU.
The same could not be expected from our region given that its
countries are in no position to replace their external markets.
What is feasible, however, is to take the necessary steps to
strengthen its institutions so as to augment the competitiveness of member countries. A country or regional bloc cannot
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effectively compete in the absence of reliable institutions, for
it is these same institutions that serve as guarantors and reduce
the cost of doing business.
•

Today’s security concerns are often related to organized crime.
No regional approach to these issues has been adopted yet. Blame games, sovereignty discourses, and well-intentioned rhetoric
must be set aside in order to coordinate an effective strategy to
address new security challenges. This is of utmost importance
given that the spillover effects transcend boundaries and their
cumulative effects can be devastating. Moreover, an effective
strategy requires continuous cooperation and reviews to remain
so; it is never static. The fact that even a well-designed security
machine, such as the U.S.’s, can fail should serve as a reminder
of the need to be meticulous in this regard. None of this will
be possible without the required funding, which should also be
employed in conflict-resolution efforts, such as independent
party verification and observation.

•

Both the Mercosur and the CAN could benefit greatly from
each other’s experience. The CAN has lessons to spare in terms of institutionalization, whereas the Mercosur has greater
commercial leverage and could help pinpoint competitive
strategies for Andean countries to adopt. What is more, they
could complement each other, an idea that is in line with the
aspiration to create a South American Free Trade Area. An
open and sincere dialogue will have to precede the design and
implementation of this bloc’s trade policies.
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Latin America is characterized by weak regional integration processes,
as well as a relative absence of military conflict throughout the region.
In many ways these integration processes were triggered by security
issues. The current high economic interdependence level is a result
and, at the same time, the driving force of such integration. In order
to consolidate the integration processes, the structural issues that have
caused disagreement among the members of the different blocs need
to be overcome. The purpose of this report is to assess the existing
issues in the MERCOSUR (Common Market of the Southern Cone)
and the Andean Community in order to identify any links between
conflict and trade, as well as to propose measures to overcome the
obstacles that are weakening both integration processes.
Although MERCOSUR is the second largest regional trade bloc (after
NAFTA), its trade flows have deteriorated the relationship among its
members by generating economic inequities among them. In some
cases, these inequities resulted from unilateral policies that were possible due to the lack of a strong constitutional framework. On the other
hand, the Andean Community has the best position of all the developing countries in terms of institutionality. However, institutionality
does not suffice to stop internal conflict and the new challenges to
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regional security and, thus, this situation negatively affects its members’ capacity to become actively engaged in the integration process.
RESUMEN
Integración regional, comercio y conflictos en América Latina
América Latina se caracteriza por la inconsistencia de sus procesos de
integración regional, así como la relativa ausencia de conflictos bélicos
a lo largo de su territorio. En gran medida, estos procesos de integración
fueron motivados por cuestiones de seguridad. El nivel de interdependencia económica que existe en la actualidad es una consecuencia y, a
la vez, el actual motor de esa integración. Consolidar los procesos de
integración requiere de la superación de complicaciones estructurales
que, en sí, han provocado desacuerdos entre los integrantes de distintos
bloques. Este informe evalúa las complicaciones presentes en el caso del
MERCOSUR y la Comunidad Andina con el fin de identificar nexos
entre el comercio y conflicto, así como proponer medidas para superar
los obstáculos que debilitan ambos procesos de integración.
En el caso del MERCOSUR, a pesar de tratarse del segundo bloque
comercial más fuerte de la región (después de NAFTA), sus flujos comerciales han debilitado las relaciones entre sus miembros al generar
desigualdades económicas entre ellos. En algunos casos, dichas desigualdades han sido resultado de políticas unilaterales ante la ausencia
de un fuerte marco constitucional. Por su parte, la institucionalidad de
la Comunidad Andina goza de una posición privilegiada: es la mejor
entre los países en desarrollo. Esta institucionalidad no es suficiente
para frenar los conflictos internos ni los nuevos retos para la seguridad
regional, situación que ha mermado la capacidad de los miembros de
participar activamente en el proceso de integración.

A América Latina se caracteriza tanto pela inconsistência de seus processos de integração regional quanto pela relativa ausência de conflitos
bélicos ao longo de seu território. Em grande medida, esses processos
de integração foram motivados por questões de segurança. O nível de
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interdependência econômica que hoje se registra é uma conseqüência
e, ao mesmo tempo, o atual motor dessa integração. Consolidar os
processos de integração requer a superação de obstáculos estruturais
que, por si só, provocaram desacordos entre os integrantes de diversos
blocos. Este artigo avalia as complicações presentes nos casos do Mercosul e da Comunidade Andina, com o objetivo de identificar relações
entre comércio e conflito, além de propor medidas para superar os
obstáculos que enfraquecem os dois processos de integração.
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No caso do Mercosul, apesar de se tratar do segundo bloco comercial mais forte da região (depois do NAFTA), seus fluxos comerciais
debilitaram as relações entre seus membros ao gerar desigualdades
econômicas entre eles. Em alguns casos, tais desigualdades resultaram
de políticas unilaterais diante da ausência de um marco constitucional forte. Por sua vez, a institucionalidade da Comunidade Andina
goza de uma posição privilegiada: é a melhor entre os países em
desenvolvimento. Esta institucionalidade não é suficiente para deter
os conflitos internos nem os novos desafios para a segurança regional,
situação que reduz a capacidade dos membros de participar ativamente
no processo de integração.
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El Caribe y la nueva
Pax Americana
Emilio Pantojas García

Defenderemos la paz luchando contra terroristas y tiranos. Preservaremos la paz construyendo buenas relaciones con las grandes
potencias. Extenderemos la paz promoviendo sociedades libres y
abiertas en todos los continentes.
[…] En el nuevo mundo en que hemos entrado, el único camino
hacia la paz y la seguridad es la acción.

América [Estados Unidos] está en Guerra. Esta es una estrategia de
seguridad nacional requerida por el grave desafío que enfrentamos—
el surgimiento de terrorismo alimentado por una ideología agresiva
de odio y asesinato, revelada con claridad al pueblo americano el 11
de septiembre de 2001. Esta estrategia refleja nuestra obligación
más solemne: proteger la seguridad del pueblo americano.
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George W. Bush, 17 de septiembre de 20021
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América tiene también una oportunidad sin precedente para establecer los cimientos para la paz futura […] No obstante, la historia
ha demostrado que sólo cuando hacemos lo que nos corresponde
otros harán su parte. América tiene que continuar siendo líder.
George W. Bush, 16 de marzo de 20062
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A partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 a las
Torres Gemelas y al Pentágono y las acciones militares norteamericanas
en Irak y Afganistán, se inicia una reconfiguración del orden internacional y una redefinición de lo que se conoció como la “Pax Americana.”
El fin de la guerra fría, resultado del colapso político-económico de
la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, quiebra el equilibrio
político internacional de la segunda mitad del siglo veinte. El colapso
del bloque socialista como fuerza política global da paso a la reconfiguración del orden político mundial, configurado hasta entonces por
tres bloques políticos (el bloque “occidental” / capitalista, el bloque
“oriental” / comunista y los países no alineados) dentro de los cuales se
delimitaban áreas de influencia entre dos superpotencias y potencias
intermedias o regionales. Las Organización de Naciones Unidas (ONU)
ha sido marginada como instrumento efectivo de política internacional
al Estados Unidos declarar la guerra contra Irak a pesar de las protestas y
oposición de miembros del Consejo de Seguridad de la organización. La
doctrina Bush de “respuesta preventiva” (preemptive response), reclama
el derecho de intervención militar unilateral en otros países o regiones
en caso detectarse amenazas o peligro inminente contra la seguridad
norteamericana. Se debate hoy si los ataques del 11 de septiembre de
2001, la guerra en Irak y la doctrina Bush ponen fin a lo que se conoció
como Pax Americana o si marcan una nueva etapa de ésta.3
Se puede inferir de las declaraciones citadas al principio de este ensayo
sobre seguridad nacional de George Bush que el giro de la política exterior norteamericana trata de responder a un nuevo escenario internacional en el que las guerras y las acciones políticas no se circunscriben
a estados, gobiernos, ni ejércitos formales. El vacío creado por colapso
del bloque socialista y del balance internacional bipolar de la guerra
fría, ha provisto el espació para el fortalecimiento de “nuevos actores”
internacionales. Estos nuevos actores han redefinido viejos conflictos
(Oriente Medio, Corea) que asumen ahora nuevas modalidades y retos
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a los acomodos que existían. La responsabilidad por un “nuevo orden”
público internacional la asume ahora una superpotencia que no tiene
contraparte militar y que está dispuesta a imponer su voluntad unilateralmente por la fuerza contra quienes defina como sus enemigos,
“terroristas y tiranos”.

Atrás queda el pragmatismo de doctrinas internacionales como el realismo y el neo-realismo que centraban la formulación de política en las
acciones de los gobiernos y organismos internacionales y aceptaban la
multipolaridad y la división del mundo en esferas de influencias como
situaciones de balances político-militares deseables. Luego del 11/S
Estados Unidos vuelca todo su poder en la defensa de su integridad
territorial concentrando sus esfuerzos en la identificación, persecución
y defensa contra lo que define como “nuevas amenazas” internas e internacionales a la estabilidad y la paz. La doctrina Bush de intervención
preventiva justifica las intervenciones militares unilaterales al margen
de organizaciones internacionales como la ONU. Esta nueva doctrina
se convierte en corolario de la política de seguridad de la patria, que
sirve de paradigma para la formulación de una política tanto doméstica como exterior en Estados Unidos. La globalización completa así
su círculo proveyendo el denominador común para la formulación
de política exterior y doméstica: “combatir el terrorismo.” La lógica
de la globalización, la transnacionalización de la vida cotidiana, ha
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Los ataques del 11/S constituyen, pues, el evento crítico que marca el
giro de la política exterior y doméstica de los Estados Unidos de una
doctrina de “seguridad nacional” (national security) a una doctrina de
“seguridad de la patria” (homeland security).4 Este giro constituye un
cambio de perspectiva y comportamiento con serias implicaciones para
el orden político mundial y para el orden doméstico norteamericano. La
“amenaza terrorista” es hoy el eje de la política norteamericana tanto
doméstica como exterior, así como en la década del cincuenta lo fue
la amenaza comunista. El “patriotismo” vigilante y militante contra
el terrorismo se convierte hoy en un elemento central de la política
doméstica así como lo fue el patriotismo anticomunista en la era del
“macartismo.”5 Mas allá de si la magnitud de la amenaza terrorista es
real o es exagerada para justificar este giro político, la noción de que
existe una amenaza contra su integridad territorial es el eje de la formulación de política del gobierno norteamericano a todos los niveles.

El Caribe y la nueva Pax Americana

ligado indisolublemente la política exterior y la política doméstica de
Estados Unidos.

El Caribe y la nueva doctrina de seguridad de la patria
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Cabe preguntarse, entonces, cuáles son las implicaciones de este giro de
la política norteamericana para el Caribe. Para contestar estas preguntas
es necesario reiterar lo obvio y recordar que el Caribe es una región
muy heterogénea. El Gran Caribe está constituido en su mayoría por
países pequeños y microestados, colonias, departamentos de países
europeos y regiones de países continentales. Se habla español, inglés,
francés, holandés y otros lenguajes derivados de estos idiomas como
el papiamento y el creole. Las economías caribeñas son también muy
diversas incluyendo países productores de petróleo (Trinidad y Tobago,
Venezuela, México), centros de servicios internacionales (Bahamas,
Bermudas, Barbados, Panamá), países con sectores industriales importantes (Jamaica, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Colombia), y países exportadores de productos agrícolas (Dominica, San
Vicente, Granada). Esto implica que el cambio de la política exterior
norteamericana luego del 9/11 no afecta igual a todos los países de
la región; Colombia no es comparable con las Bahamas, como Cuba
no es comparable con San Vicente. No obstante, en tanto que el eje
principal de la nueva política exterior y doméstica norteamericana es
la defensa de la integridad del territorio nacional contra el terrorismo
y las “nuevas amenazas” que éste presenta, hay al menos una esfera
en la cual todos recibirán un trato similar.
Antes del 9/11 el gobierno norteamericano definía como “amenazas
a su seguridad” (security threats) en el Caribe el tráfico ilegal de
drogas, el lavado de dinero procedente del comercio ilegal de drogas
y la entrada de personas indocumentadas al territorio continental
norteamericano. En la Cumbre de las Américas de 2001 en Québec,
Canadá, el Presidente Bush definió al Caribe como la tercera frontera
de Estados Unidos y propuso una iniciativa con ese nombre para
combatir los problemas de seguridad que presentaba la región. En
un comunicado de prensa del Presidente se articulaba la visión del
Caribe:
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Las naciones del Caribe, nuestra frecuentemente ignorada “tercera frontera”, son importantes socios en asuntos de comercio,
salud y educación y de democracia regional. El tráfico ilegal de
drogas, el contrabando de migrantes y los crímenes financieros,
no obstante, amenazan tanto intereses de seguridad de Estados
Unidos como regionales.6
La visión del Caribe como la tercera frontera norteamericana, que se
extiende desde el Río Grande hasta Colombia en el oeste y desde Cuba
hasta Surinam, Guyana y Venezuela por el este, reformula la visión
del Caribe como traspatio norteamericano articulada por la doctrina
Monroe. Esta visión problematiza a la región como un área que afecta
de forma directa e inmediata la seguridad nacional norteamericana.

Sería ingenuo disputar que el Caribe y Centroamérica sean zonas de
alto trasiego de drogas, lavado de dinero y emigraciones ilegales a
Estados Unidos. En el 2001 y 2002 se estimó que entre 31 y 27% de
la droga colombiana que entra a Estados Unidos lo hace por el “corredor” del Caribe (Puerto Rico, Santo Domingo y Haití) y entre 66 y
72% entra por el corredor centroamericano, utilizando a México como
punto de entrada.8 Lo que es nuevo de la doctrina de seguridad de la
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Cuatro meses y medio después de la Cumbre de Québec, los ataques
terroristas del 11/S provocarían la redefinición de la principal amenaza
seguridad en el Caribe como el narcoterrorismo. El narcoterrorismo
es definido por las agencias de seguridad norteamericana como una
nueva modalidad de actividad político-militar contra las poblaciones
civiles de los países del Caribe con el fin de promover una gran actividad comercial y financiera ilegal que destruye la fibra moral y social
de los Estados Unidos. La DEA define una organización narco-terrorista como “un grupo organizado que es cómplice en actividades de
tráfico de drogas con el fin de adelantar o financiar violencia política
premeditada y políticamente motivada contra objetivos civiles con la
intención de influenciar un gobierno o un grupo de personas.” Esta
nueva categoría conceptual de la política internacional establece un
lazo entre el tráfico ilegal de narcóticos, el lavado de dinero y las actividades armadas subversivas en la región. Según la DEA, 14 de las 36
organizaciones listadas por el Departamento de Estado norteamericano como organizaciones terroristas extranjeras tienen algún grado de
conexión con actividades de tráfico ilegal de drogas.7

El Caribe y la nueva Pax Americana

patria (homeland security) es que reconceptualiza la violencia asociada
al narcotráfico en el Gran Caribe no como una actividad de crimen
organizado sino como un problema político-militar que amenaza la
seguridad de la patria (homeland) norteamericana. Según esta nueva
visión, las actividades narcoterroristas pretenden atacar y destruir la
sociedad civil norteamericana debilitando su fibra y cohesión social.
Esta nueva doctrina de seguridad politiza, entonces, la pobreza que
da margen al narcotráfico, al crimen asociado a éste y a la emigración
de indocumentados desde nuestra región. Estas actividades ilegales
son conceptualizadas y tratadas como actos de guerra anti norteamericanos.
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Si bien el narcotráfico y el crimen que éste genera podrían considerarse
crímenes contra la humanidad, en términos generales el objetivo de
estos es el lucro y no el acceder al poder político. La influencia política
de estos grupos está dictada por la lógica del “negocio” de la droga y
no por objetivos ideológicos anti norteamericanos. No hay evidencia
de que exista un “proyecto político narco regional anti norteamericano”. Un examen de páginas de Internet de las agencias del gobierno
norteamericano que participan en la formulación e implantación de
la campaña anti drogas sugiere que Colombia es el único país de la
región con actividades económico-militares que configuran un patrón
que podría asemejarse a la definición de narcoterrorismo. Colombia es
el único país del hemisferio occidental con una fuerza insurgente que,
alegadamente, tiene vínculos directos con el narcotráfico, no obstante
su amenaza a la seguridad norteamericana no es militar sino económica. Según agencias norteamericanas, 90% de la cocaína que entra a
Estados Unidos proviene de o pasa por Colombia y se ha iniciado en
este país la elaboración de heroína.9
La vinculación entre insurgencia política y narcotráfico comenzó a
establecerse a partir de la formulación del Plan Colombia en 1998.
Desde entonces, comienza también a plantearse el problema de la
producción y tráfico ilegal de drogas como un problema internacional
y no meramente colombiano o suramericano. El Plan Colombia no
obstante, propuso la internacionalización de la lucha contra el narcotráfico como un programa de reconstrucción social y económica, una
especie de “Plan Marshall” para la reconstrucción de Colombia. La
intervención político-militar debía ser un componente de éste pero
no el único.10
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Así, aunque las organizaciones terroristas que planearon y financiaron los ataques del 9/11 provenían del oriente, se inspiraban en el
fundamentalismo musulmán y sus operativos ingresaron al territorio
continental norteamericano desde Canadá y Europa, se representa al
Caribe en el imaginario de la nueva doctrina de seguridad de la patria
como una frontera con riesgos y amenazas de seguridad importantes.
Desde el Caribe, se argumenta, el narcoterrorismo ataca la sociedad
civil norteamericana mientras que la penetración inmigrantes indocumentados desde el Río Grande y el Golfo de México hasta la Florida,
abren la puerta para la penetración de males sociales como el VIH/SIDA
y el crimen asociado al narcotráfico en los grandes centros urbanos de
Estados Unidos. Es imperativo, por tanto, desarrollar una política de
seguridad en la tercera frontera para estabilizar la región y eliminar las
amenazas a la patria (homeland) norteamericana.

La nueva política de seguridad norteamericana impacta al Caribe
más intensamente que a ninguna otra región del mundo que no esté
en guerra con Estados Unidos. En 1987, en un discurso a los participantes de una misión de estudio sobre la Iniciativa para la Cuenca
del Caribe del Congreso de Estados Unidos, el Primer Ministro de
Barbados, Erskine Sandiford, comentó con ironía que para las naciones del Caribe, lo único peor que ser explotadas por Estados Unidos
era no ser explotadas por Estados Unidos. En el siglo veintiuno esta
sentencia continúa reflejando el nivel de dependencia de la región de
la economía norteamericana. Para el año 2000 un 40% del comercio
exterior del Caribe era con Estados Unidos, mientras que el comercio
entre miembros de la Asociación de Estados del Caribe representaba
tan sólo el 7% del comercio exterior de la región.11 En el 2002 60% de
los turistas que visitaron el Caribe provenían de Estados Unidos, 30%
de Europa y 10% de Canadá.12 Las remesas de la diáspora caribeña en
Norteamérica constituyen una parte importante de los ingresos de
divisas de la región. De hecho, según un estudio de la organización
Women’s World Banking, América Latina y el Caribe combinadas son
las regiones a la que van la mayor parte de las remesas registradas del
mundo recibiendo el 32% de las remesas registradas totales, seguida
por el sur de Asia que recibe el 20%.13 Asimismo, para un número im141
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portante de países del Gran Caribe las remesas representan más del
10% del PIB (producto interno bruto).14
Definir al Caribe como un eslabón débil en el sistema de seguridad
norteamericano puede tener implicaciones devastadoras para las economías del Caribe. Es aquí donde radica la base de la contradicción
seguridad/vulnerabilidad del Caribe. Aunque el tráfico ilegal de drogas
es un problema para las sociedades del Caribe su magnitud y manifestaciones son distintas a las de la sociedad norteamericana. La conexión
entre terrorismo y narcotráfico es vista de formas distintas en la región
y en Norteamérica, como lo es también el problema de la migración de
personas indocumentadas a Estados Unidos desde el Caribe.
Para los países del Caribe y del sur del hemisferio la pobreza, la educación, la salud, el desarrollo, son los problemas que presentan una
amenaza a su seguridad. No obstante, uno de los objetivos principales
de la política exterior norteamericana es lograr que los gobiernos de
la región asuman la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y
la emigración de indocumentados como eje de sus políticas de seguridad, que dediquen a ello una cantidad importante de recursos y que
permitan que las fuerzas de seguridad norteamericanas tengan acceso
sin restricción a sus espacios marítimos, aéreos y terrestres.15
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La divergencia de perspectivas en estos asuntos entre los gobiernos
de la región y el gobierno estadounidense se ilustra en los acuerdos de
interdicción marítima antinarcóticos, de interdicción de emigrantes y
de sobrevuelo y orden de aterrizajes que permiten a las fuerzas armadas
y policiales norteamericanas intervenir con embarcaciones y aviones en
aguas internacionales y territoriales del Caribe así como en el espacio
aéreo de países de la región. Muchos líderes de la región entienden
que estos acuerdos violan la soberanía y la integridad territorial de sus
naciones. Más aún, en muchos casos socavan los intereses de la nación
restringiendo el flujo migratorio, que constituye una fuente vital de
ingresos de divisas para muchas de las economías del Caribe.
Las restricciones migratorias que quiere imponer el gobierno norteamericano no son del interés de los gobiernos Caribeños, que ven en
la emigración una válvula de escape para la pobreza y el desempleo de
sus países y una fuente adicional de ingresos potenciales. Por otra parte,
hasta el momento, el gobierno norteamericano no ha estado dispuesto
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a reciprocar las concesiones de soberanía nacional hechas por los gobiernos de la región con concesiones de cuotas migratorias o aumentos
en ayuda económica más allá de programas de entrenamiento policial
y reforma judicial dirigidos contra el narcotráfico.
Otro ejemplo de contradicción es la política financiera. Desde los años
setenta muchos de los países recién independizados de Gran Bretaña
optaron por convertirse en centros financieros internacionales como
una actividad económica viable dada su pequeñez. La abundancia de
petrodólares y eurodólares causada por aumentos en los precios del
petróleo decretados por la OPEP y el colapso del sistema de Bretton
Woods favoreció la proliferación de centros financieros fuera de Europa. En el 2002, de 58 jurisdicciones en el mundo operando centros
financieros internacionales 17 se ubicaban en el Caribe, la mayor
concentración regional en el mundo. En Europa había 16, en Asia y el
Pacífico 12, en el África y el mediano oriente 7, 3 en Centroamérica y
uno en Suramérica (Uruguay).16

La posición norteamericana cuando se creó la FATF se contraponía a
la europea limitándose a exigir acuerdos voluntarios para intercambio
de información sobre posibles evasores de impuestos y otras actividades ilícitas. A raíz del 9/11 la política norteamericana cambió. La
administración Bush lanzó la primera “Estrategia Nacional Contra el
Lavado de Dinero”, alineó su política con las iniciativas de la FATF
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Respondiendo a la proliferación de centros financieros que competían
con los europeos, la Organización para la Cooperación Económica
y el Desarrollo (OCED) creó la Comisión de Trabajo para Acción
Financiera sobre el Lavado de Dinero (FATF, por sus siglas en inglés)
para investigar y reglamentar globalmente las actividades financieras
internacionales y sancionar actividades financieras ilegales. Desde el
2000 esta comisión inició la publicación de una lista de jurisdicciones
financieras con prácticas de dudosa legalidad denominándolas jurisdicciones no cooperadoras, la mayoría de las cuales estaban ubicadas
en el Caribe y Asia.17 Para enfrentar el embate de la FATF se crearon
en el 2000 la Asociación Caribeña de Reguladores de Negocios Internacionales y en el 2001 la Organización Internacional de Inversiones e
Impuestos. Estas asociaciones intentaban presentar un frente común
contando con el aval de los inversionistas norteamericanos que utilizaban los centros financieros no tradicionales de Asia y el Caribe.18
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y propuso medidas más estrictas para controlar el uso de los centros
financieros internacionales.19 El impacto de este giro de la política
norteamericana sobre centros financieros internacionales resonó en el
Caribe amenazando su estabilidad. El futuro de los centros financieros
internacionales del Caribe dependería de negociaciones en las que
estos países tienen una posición débil.
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No obstante, luego del periodo crítico la situación parece haber vuelto
a la normalidad. En el 2003, informes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, reportaron un total de 47 jurisdicciones
con centros financieros internacionales en el mundo. El Caribe retuvo la mayor concentración global de países con centros financieros
internacionales continuando con 17, mientras que en Asia y Europa
se redujo su número a 12 en cada región.20 En 2005, un analista financiero norteamericano señalaba a los centros bancarios internacionales
del Caribe como los principales compradores de bonos del tesoro de
Estados Unidos. Mientras China y Japón dejaban de comprar bonos,
entidades financieras caribeñas aumentaban dramáticamente la compra de estos instrumentos. El analista especulaba que el gobierno de
Estados Unidos estaba utilizando estas instituciones para compra sus
bonos y estimular la valoración del dólar. Si esto es así, los centros
financieros del Caribe siguen operando con fuerza dentro de la esfera
norteamericana de influencia y haciendo transacciones financieras
importantes con el gobierno norteamericano.21
Otra instancia que muestra los conflictos de interés entre el gobierno
de Estados Unidos y gobiernos y ciudadanos de la región es el conflicto
en torno a los subsidios bananeros que provee el Reino Unido a los
productores de banano de las islas de Barlovento (Winward Islands).
Utilizando su influencia sobre los gobiernos de México, Guatemala
y Ecuador, Estados Unidos radicó una querella en la Organización
Mundial del Comercio para eliminar subsidios de exportación de
banano del Caribe oriental al Reino Unido por considerar esto una
práctica contraria al libre comercio. Defendiendo los intereses de las
bananeras norteamericanas Dole, United Brands y R.J. Reynolds, el
gobierno norteamericano y sus aliados latinoamericanos amenazaban
con arruinar a los agricultores de islas como San Vicente, Santa Lucía,
Granada y Dominica que producen banano a un costo mayor que Latinoamérica.22 Curiosamente, empobrecer a los agricultores de estas
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islas, implica empujarlos al cultivo de marihuana que es el cultivo
alternativo más rentable, lo cual a su vez conlleva costos adicionales
para los programas de norteamericanos de erradicación de cultivo de
drogas en la región. Esta disyuntiva llevó a un acuerdo intermedio
que, no obstante, a largo plazo podría desplazar a los agricultores de
banano del Caribe del este.

Contradicciones de la nueva Pax Americana
El intento norteamericano para que los gobiernos del Caribe asuman
como suyas las prioridades de la nueva doctrina de “seguridad de la
patria” está predicado sobre la debilidad de las pequeñas economías
de la región. La “nueva” Pax Americana conlleva grandes contradicciones. El gobierno norteamericano gasta billones de dólares para apoyar
al gobierno Colombiano en su conflicto militar, mientras condena y
combate los subsidios al banano del Caribe del este por ser contrarios
al libre comercio, amenazando con arruinar a pequeños agricultores y
empujándolos a considerar el cultivo de la marihuana para subsistir.

El problema del narcotráfico, no obstante, es uno muy complejo que
no se resolverá demonizándolo como narcoterrorismo y militarizando
su solución. Asimismo, el éxodo de las poblaciones caribeñas a Estados
Unidos no es posible erradicarlo únicamente controlando militarmente
las aguas internacionales y el espacio aéreo del Caribe o construyendo
un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.
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Abrazar la nueva Pax Americana conlleva grandes sacrificios y muy
pocas recompensas para el Caribe. La doctrina de seguridad de la
patria implica la re-militarización de la vida cotidiana y el entorno
geográfico caribeño sólo que ahora la marina de guerra es substituida
por la guardia costanera y los soldados de infantería por agentes de la
DEA, el FBI y otras fuerzas especiales, apoyados por fiscales y jueces
entrenados en programas especiales pagados por el gobierno norteamericano. Quizá por ello resurgen algunos gobiernos de “izquierda
moderada” en el Caribe y Latinoamérica y el gobierno de Hugo Chávez
en Venezuela gana simpatías con programas de ayuda regional como
Petro Caribe.23
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Ciertamente, existen nuevos retos a la paz en el siglo veintiuno. El
terrorismo es un problema real, como lo es la capacidad de violencia
de las organizaciones criminales internacionales. Se necesita de una
acción multinacional concertada contra el crimen y el terrorismo pero
esta acción internacional no puede estar predicada exclusivamente
sobre el poderío militar de una superpotencia. La paz por medio de la
guerra no es paz, sino un estado de no agresión ante la amenaza de una
fuerza mayor. El espiral de la violencia sólo puede contenerse con una
política de justicia y equidad social. La pobreza y la marginación de
más de la mitad de la población del Caribe son las verdaderas raíces de
las amenazas a la paz. En tanto prevalezcan estas condiciones sociales
la paz será una meta inalcanzable. Como dijo hace mucho tiempo
el norteamericano Martin Luther King, aquellos que sienten que no
tienen parte en la sociedad terminarán destruyéndola y como dice el
viejo adagio, mientras no haya justicia no puede haber paz.
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RESUMEN
El Caribe y la nueva Pax Americana
Los ataques del 11/S marcan un giro de la política exterior y doméstica
de Estados Unidos de una doctrina de “seguridad nacional” (national
security) a una doctrina de “seguridad de la patria” (homeland security). Este giro constituye un cambio de perspectiva y comportamiento
con serias implicaciones para el orden político mundial y para el orden
doméstico norteamericano. Mas allá de si la magnitud de la amenaza
terrorista es real o exagerada, esta noción permite redefinir las “amenazas” a la seguridad norteamericana en el Caribe bajo el concepto de
narcoterrorismo. En el imaginario de la nueva doctrina de seguridad
de la patria se representa al Caribe como una frontera con riesgos y
amenazas de seguridad importantes asociados al “narcoterrorismo”.
Se argumenta que la penetración inmigrantes indocumentados abre
la puerta para la entrada en los grandes centros urbanos de Estados
Unidos de males sociales como el VIH/SIDA y el crimen asociado al
narcotráfico. Estabilizar la región y eliminar las nuevas amenazas a la
patria norteamericana (homeland), conlleva la adopción de políticas
duras contra las “amenazas” tradicionales, narcotráfico, emigración
ilegal, lavado de dinero. La nueva Pax Americana debilita el poder de
negociación de los estados del Caribe frente a Estados Unidos.
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ABSTRACT
The Caribbean and the New Pax Americana
The 9/11 attacks marked a turn of the US foreign and domestic policy
from a national security doctrine to a homeland security doctrine.
This turn reflects a change of perspective and behavior with serious
implications both for the global political order and the US domestic
political order. Regardless of whether the terrorist threat is real or
exaggerated, this notion allowed for the redefinition of the “threats”
to the North American security in the Caribbean, making them fall
under the concept of narcoterrorism. In the new homeland security
doctrine imagery, the Caribbean represents a border with important
security risks and threats linked to “narcoterrorism”. It argues that the
penetration of illegal immigrants opens the door of the large American
urban centers to social evils such as HIV/AIDS and crime related to
drug trafficking. In order to stabilize the region and eliminate the new
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threats to homeland security, hard-line policies need to be adopted
against the traditional “threats”, drug trafficking, illegal migration, and
money laundering. The new Pax Americana weakens the bargaining
power of the Caribbean states with the United States.

SUMARIO
O Caribe e a nova Pax Americana
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Os ataques do 11/S marcam uma guinada da política externa e interna
dos Estados Unidos: de uma doutrina de “segurança nacional” (national security) para uma doutrina de “segurança da pátria” (homeland
security). Esta reorientação constitui uma mudança de perspectiva e
comportamento com sérias implicações para a ordem política mundial
e para a ordem doméstica do país. Para além de saber se a magnitude
da ameaça terrorista é real ou exagerada, esta noção permite redefinir as “ameaças” à segurança americana no Caribe sob o conceito
de “narcoterrorismo”. No imaginário da nova doutrina de segurança
da pátria, o Caribe é representado como uma fronteira com riscos e
ameaças de segurança importantes associados ao “narcoterrorismo”.
Argumenta-se que a penetração de imigrantes em condições ilegais
abre a porta para a entrada nos grandes centros urbanos dos Estados
Unidos de problemas sociais como o aumento do contágio pelo HIV
e do crime associado ao narcotráfico. Estabilizar a região e eliminar
as novas ameaças à pátria americana (homeland) implica a adoção de
políticas duras contra as “ameaças” tradicionais, como o narcotráfico, a migração ilegal e a lavagem de dinheiro. A nova Pax Americana
enfraquece o poder de negociação dos estados do Caribe perante os
Estados Unidos.
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Bolivia: Entre la
conflictividad y las
oportunidades de cambio
Theo Roncken y Alan Forsberg

Introducción

Este artículo aborda dos preguntas que se destacan en los aportes de
observadores nacionales e internacionales sobre la situación de Bolivia. La primera pregunta trata las diversas percepciones del grado de
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A nueve meses del gobierno de Evo Morales Ayma, parecen haber con
respecto a su gestión tantos puntos de vista como hay comentaristas.
En comparación con años anteriores, un aspecto positivo de los debates
sobre la actualidad boliviana es que el país ya no solo hace noticias
por las violencias manifestadas en los conflictos internos. Hoy una
corriente de la atención internacional expresa una esperanza de cambio
profundo para las poblaciones excluidas y marginadas del acontecer
político mundial.

Bolivia: Entre la conflictividad y las oportunidades de cambio

conflictividad económica, social y política que caracteriza la historia
reciente del país, y cuyas raíces no dejan de existir con un cambio de
gobierno, por más necesario y oportuno que éste pueda ser. En complementación, la segunda pregunta explora las opciones actuales para
el cambio en las relaciones internas y externas de la nación.
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En las elecciones presidenciales de diciembre 2005 los votantes bolivianos dieron una clara señal a los sectores de la elite nacional que
en los últimos veinticuatro años ‘democráticos’ manejaron la política
pública a partir de sus propios intereses individuales y/o corporativos;
una señal que además cuestionó de manera directa los diversos vínculos internacionales que en todos estos años ayudaron a mantener
el status quo del sistema económico y político excluyente. A la vez,
ellos eligieron al nuevo presidente con un mandato de cambio cuyo
cumplimiento será estrechamente vigilado, en particular por los movimientos sociales.
Aunque los nuevos escenarios recién se desplegaron a partir de las
elecciones de diciembre pasado, ya desde años antes las protestas
sociales lograron imponer cambios en la definición de la agenda política del país. En palabras de Raquel Gutiérrez, socióloga y fundadora
del Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos: “en esas luchas
contra las reformas neoliberales estructurales, la sociedad se planteó
impugnarlas y empezó a bosquejar sus ambiciones de autogobierno y
autorregulación.”1 Los ejes temáticos que ayudaron a forjar este nuevo
camino se delinearon con mucha claridad tras la huida del ex presidente
Gonzalo (‘Goni’) Sánchez de Lozada, en octubre del 2003 y conforman desde entonces la llamada Agenda de Octubre. Dichos temas
fueron: la nacionalización de los recursos naturales, en especial de los
hidrocarburos; y la realización de cambios institucionales profundos,
mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esta última
demanda se origina parcialmente en las movilizaciones de los pueblos
indígenas de las tierras bajas a partir del 1990, y expresa el requisito de
inclusión de las visiones, usos y costumbres de la diversidad cultural
del país. En ella, existe una fuerte atención a la temática de la relación
del ser humano con la tierra y el territorio.
A pesar de su gran impacto, ni la ‘victoria de octubre’ ni la destitución
de Sánchez de Lozada, garantizaron el fin del viejo orden político,
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•

una economía de libre mercado que terminó por reemplazar la
capacidad productiva del Estado, hizo caso omiso de sus responsabilidades regulatorias y no cumplió su promesa de crear
empleos y reducir la pobreza;

•

arreglos privados de partidos y pequeñas elites de familia cuyo
dominio sobre el sector público destruyó los frenos y contrapesos y permitió una corrupción colosal;

•

una retórica democrática formal simultánea con una realidad
diaria caracterizada por falta de responsabilidad cívica, racismo,
exclusión, desigualdad e injusticia;

•

cooptación del grueso de la elite intelectual; y

•

control informal de la policía y las fuerzas armadas mediante
la concesión de beneficios internos o privilegios derivados de
lealtades partidistas.”

Hoy, aunque con impactos más locales y/o reducidos, los protagonistas
de ese viejo orden político siguen manifestando un fuerte protagonismo
en defensa de sus intereses particulares. En consecuencia, los escenarios
políticos y los conflictos específicos que se desarrollan a su interior, se
definen en relación a las correlaciones de fuerzas y las capacidades de
negociación, articulación y promoción de las agendas políticas de tres
sectores generales en especial: grupos y movimientos sociales (populares), representantes de las elites, y el ámbito gubernamental apoyado
en el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS). Actúan
sobre este telón de fondo los demás actores nacionales e internacionales, entre estos últimos las empresas transnacionales con inversiones y
propiedades en el país, y las representaciones diplomáticas; en busca
de acuerdos pragmáticos o con el fin de desarrollar políticas específicas
de mediano y largo alcance.
A partir de este conjunto de relaciones y correlaciones de fuerzas intentaremos encontrar respuestas a las dos preguntas que guían el presente
artículo (con respecto a la conflictividad y a las opciones de cambio),
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que de acuerdo con el International Crisis Group (2005) “había sido
apuntalado por:
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tomando como escenario dos temas centrales de la actualidad boliviana: (1) Asamblea Constituyente y Autonomías y (2) Dependencia
externa y nacionalización de los recursos naturales.
Aunque es altamente probable que en el próximo futuro el país enfrente grandes dificultades debido a conflictos no resueltos en relación
al tema de la tierra y el territorio, en especial en el oriente del país,
en donde prima la posesión de grandes extensiones de tierra, y cuyas
regiones no han sido alcanzadas por la Reforma Agraria de 1953, este
texto no profundizará mucho en esta temática, que se merece un
amplio tratamiento por separado.
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Otra temática con gran impacto en la conflictividad social de Bolivia,
y cuyo tratamiento por motivos de tiempo y espacio dejamos para la
segunda parte de este artículo, son las políticas sobre la hoja de coca y
sobre las drogas. Hasta la fecha, la política de ‘cocaína cero’ del gobierno
de Evo Morales, en vez de crear una alternativa clara al enfoque de
prohibición impuesto por las autoridades de Estados Unidos, han dado
paso a una preocupante continuidad del irrespeto a la soberanía del
país así como a los abusos de ciudadanos bolivianos por parte de los
agentes antidrogas. Además, una interpretación errada del concepto
de la ‘responsabilidad compartida’, llevó a las autoridades a depositar
algunas funciones policiales de control (sobre el negocio de las drogas y
los cultivos de coca) en las organizaciones sociales, cuyo cumplimiento
en un futuro bien podría convertirse en un detonante de conflictos
violentos entre distintos sectores civiles.
El antecedente de la muerte, a manos de las Fuerzas de Tarea Conjunta2, de dos productores de coca de la zona de cultivo tradicional
(legalmente reconocida) de los Yungas de Vandiola, en el departamento
de Cochabamba, el día 29 de septiembre 2006, justifica un seguimiento
cercano y crítico del tema por parte de la comunidad nacional e internacional. El tratamiento del caso por parte de las autoridades dio, como
mínimo, muestra de una actitud absolutamente irresponsable: en un
principio tildaron a los dos muertos de exponentes del narcotráfico, de
manera similar a lo que hicieron todos los gobiernos anteriores. Luego,
ante las movilizaciones del sector cocalero y el repudio público que los
sucesos provocaron, se dio un paso atrás para iniciar negociaciones con
cada una de las zonas de Vandiola por separado. En el momento de
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escribir este artículo (medio noviembre), los cocaleros de la subcentral
Icuna, en donde se produjeron los muertes de septiembre, siguen en
emergencia:
“La situación en Bolivia está fuera de control y necesitamos de
la ayuda de Uds. para salvar los bosques de la coca en Pocona y
Totora, que el gobierno del presidente Morales está destruyendo
por ser la evidencia de que esta es una zona tradicional, lo que
le impide legalmente erradicar. Los Yungas de Vandiola son una
zona ecológica centenaria […] Cada día se erradican cientos de
árboles de coca de más de 250 años de edad y dieciséis pies de
altura.”3

Historia reciente de la conflictividad social en Bolivia
A continuación, y antes de abordar las dos temáticas seleccionadas,
resumimos algunos de los sucesos sobresalientes de la historia política
más reciente del país.

Entre las características más notables de la Guerra del Agua, se destaca
la articulación espontánea de las acciones de múltiples sectores de la
población (rural y urbana; provenientes de distintas clases sociales) que
hasta entonces no se habían identificado con un eje de lucha común.
Esto dio lugar a que también los objetivos de la protesta pudieron ser
definidos y articulados con mayor claridad mientras se desarrollaba
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Por su manera de iniciar el siglo XXI, la población boliviana logró colocarse de manera innegable en el mapamundi de las noticias internacionales. Las movilizaciones de los sectores populares del departamento
de Cochabamba en febrero y abril 2000, en protesta por el aumento
de los precios del privatizado servicio de aguas, son recordadas como
un hito en la reciente historia política del país. Varios activistas y analistas se refieren a la ‘Guerra del Agua’ como el inicio de un ciclo de
construcción de conciencia y poder nacionales ‘desde abajo’ que en
diciembre 2005 culminaría con la contundente victoria del dirigente
cocalero Juan Evo Morales Ayma y el Movimiento al Socialismo (MAS)
en las elecciones de representantes del Ejecutivo y Legislativo de la
nación (Zibechi, 2005; Webber, 2006).
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el conflicto. Como suele suceder, ayudó en ello la presencia de un
‘enemigo común’ con una actitud represiva e inflexible frente a lo que
éste consideró una amenaza al orden establecido. En el caso, ese rol
fue representado sin mayor consideración por el gobierno del General
(retirado) Hugo Banzer Suárez (1997-2001):
“Esta crisis de la política es, a la vez, el fracaso de un estilo de
conducción que subestima y excluye a los ‘otros’ y al espacio
público, y reduce la política a la imposición de decisiones que, en
su uso maniqueo e instrumental, desacreditan y distorsionan los
recursos legales de afirmación de la autoridad política” (García
y otros, 2003).
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El descrédito, sin embargo, tomó tiempo para manifestarse en toda su
amplitud. En los años que siguieron, los principales exponentes de la
política de la ‘democracia pactada’4 se mostraron seguros de su capacidad para, eventualmente, contener las manifestaciones de protesta
de la población que por regla se mantenían dentro de los límites de demandas sectoriales y/o regionales.5 Tanto fue así que el derrocamiento
del gobierno de Sánchez de Lozada en octubre del 2003 sorprendió a
muchos observadores.6 E igual como había sucedido en la Guerra del
Agua, la ‘Guerra del Gas’ que dejó cerca de 70 muertos y culminó con
la precipitada huida del ex mandatario y sus allegados más cercanos a
Miami, reveló la existencia de un protagonismo desde abajo de cuya
capacidad de organización y articulación de demandas populares no
se había sospechado. De esta manera, no fueron los sectores más reconocidos de la protesta social boliviana (productores de hoja de coca,
pueblos originarios de zonas rurales del occidente u oriente, maestros
urbanos, entre otros) quienes iniciaron esta segunda batalla contra los
conductores de la llamada ‘política neoliberal’.7
De acuerdo con las leyes, asumió el mando de la nación el vicepresidente Carlos Mesa, quien hizo grandes esfuerzos en aras de mostrar su
disposición para cumplir con la Agenda de Octubre’8, pero básicamente
dio continuidad al estilo intransparente y excluyente con el que las
elites siempre habían manejado los asuntos de la gobernación. Sin
embargo, el MAS optó por una alianza táctica con el nuevo gobierno,
aplacando los ánimos de la protesta social y aprovechando el periodo
de estabilidad política para construir alianzas y afinar su imagen ante
la población con vistas a nuevas elecciones. De esta manera, el ‘parti160
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do de los movimientos sociales’ respaldó a Mesa en la realización de
un confuso referéndum, realizado en julio 2004, sobre el manejo del
sector de los hidrocarburos.9 También en los mensajes del MAS, se
expresó una gran ambigüedad con respecto al significado y alcance de
su propuesta de nacionalización.10 A pesar de amenazas de algunos
sectores populares de un posible boicot del referéndum, el mismo se
realizó con tan sólo algunos incidentes que fueron calificados como
‘menores’, y con una participación de más de la mitad de los electores,
hubo un 92% de respaldo al “sí”, lo que en ese momento se interpretó
como un voto de confianza a los planes del Presidente Mesa.11

Hubo un fallido intento de la ‘vieja partidocracia’ de promocionar a
uno de sus exponentes, Hormando Vaca Diez (Presidente del Senado
y entonces miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria)
como el nuevo mandatario. Tras estos sucesos asumió el cargo Eduardo
Rodríguez Veltzé, hasta entonces Presidente de la Corte Suprema de
Justicia. Con un mandato específico para garantizar y organizar las
elecciones de diciembre 2005, la gestión de Rodríguez se caracteriza
por su relativa tranquilidad. Los apuestos se enmarcaron en términos
de la democracia representativa, y por ello incluso la única crisis más
seria que enfrentó este gobierno de transición durante su gestión, debido al desmantelamiento reservado de un número incierto de misiles
anti-aéreos por parte de entidades de los Estados Unidos, no llegó a
desplegarse en toda su dimensión.13
El MAS concentró sus fuerzas en la promoción pública nacional de la
figura de Evo Morales, y en la paulatina eliminación de los obstáculos
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Sin embargo, también las elites bolivianas, incluyendo las que están
vinculadas al proyecto del depuesto ex presidente Sánchez de Lozada,
aprovecharon este período de relativa calma social para rearticularse.
De modo que día que pasaba crecía la presión debido al antagonismo
entre sectores que comprometieron al Ejecutivo en dar continuidad
al modelo neoliberal preparando en particular el ingreso de Bolivia al
Tratado de Libre Comercio promovido por el gobierno de los Estados
Unidos, y los sectores populares que exigían al gobierno un respeto a
la Agenda de Octubre. Esta presión se volvió insostenible y terminó
de romper el respaldo táctico del MAS a la gestión de Mesa, la que
concluyó abruptamente en junio 2005.12
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para su ‘presidenciabilidad’ en el exterior. Y tuvo éxito. Voceros del
Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de varios gobiernos europeos se expresaron en términos positivos sobre una posible
futura relación con el candidato, en caso de ganarse la Presidencia del
país. Incluso en esta ocasión, la embajada de los Estados Unidos optó
por un absoluto silencio.14
El MAS ganó las elecciones con el 53.7% de los votos para la presidencia
y 84 de los 157 escaños del Congreso, con lo que se aseguró la mayoría
de diputados (72 de los 130), aunque tuvo que ceder la mayoría en el
Senado al principal partido opositor (13 de 27 escaños para PODEMOS
versus 12 para el MAS). También en el nivel departamental, alianzas
locales de grupos cívicos le arrebataron al MAS más que una prefectura.
Igual que PODEMOS, el partido gubernamental ganó en tres de los
nueve departamentos.15 La contundencia del voto para la presidencia y
el respaldo de la población a la figura de Evo Morales que ello expresa,
fue visto por muchos analistas como un factor positivo para la estabilidad política del país, más así a la luz de las grandes preocupaciones que
existían en la ‘comunidad internacional’ por el grado de polarización
y fraccionamiento al interior de la sociedad boliviana.
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Para ubicar estas hendiduras territoriales que en la actualidad se elevan
como un factor divisionista de la sociedad boliviana, recurrimos a la
geografía histórica del país. Desde tiempos precoloniales, el altiplano
de los Andes en el occidente ha tenido una mayor población y fue el
centro de poder de imperios extensos. La explotación de un ‘potosí’
de riquezas minerales en estas tierras altas reforzó esta hegemonía
demográfica, económica, y política durante la época colonial y tuvo
continuidad tras la fundación de la República. Resulta que hasta fines
del siglo XX, las funciones de gobierno del país, han sido sumamente
centralizadas en la montañosa región occidental.
Más de veinte años atrás, diversos grupos sociales de las tierras bajas en
el oriente del país empezaron a demandar una mayor autonomía local
y reestructuraciones del gobierno central. En respuesta a ello, en los
años 90 fueron aprobadas varias leyes con el fin de mejorar la participación democrática en niveles de los municipios y departamentos. La
elección directa de alcaldes municipales (a partir del 1995) y prefectos
departamentales (por primera vez en 2005), son un impulso de este
proceso de reestructuración y descentralización.
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A pesar de estas medidas, tanto grupos indígenas como comités cívicos del oriente siguen exigiendo, con demandas y propuestas muy
propias, más autonomía política y control local sobre asuntos políticos,
económicos y culturales. Y con la actual gestión gubernamental, una
parte importante de la confrontación social se ha comenzado a mover
alrededor de esta temática. Mientras varias organizaciones indígenas
de las tierras bajas retomaron el instrumento de la marcha popular
para llamar la atención a sus reclamos, recibiendo el beneplácito y
apoyo moral del gobierno, los prefectos de los departamentos de Tarija,
Santa Cruz, Beni y Pando, conformaron un bloque territorial, conocido
como la Media Luna16, y cuya proyección política es el desafío al poder
estatal central. Así, ha ganado en importancia la polarización entre un
occidente sede del nuevo gobierno indigenista / izquierdista de Evo
Morales, y el oriente en donde las fuerzas populares e indígenas son
mas débiles y existe una abundante población con raíces más europeas
que promueve un populismo derechista (IGC, 2006: 8, 15; Webber,
2006).17
A pesar de que el poder formal de las prefecturas es bastante restringido, la nueva modalidad de elección directa de los gobiernos departamentales introdujo un factor de inseguridad en la concretización
de cambios políticos profundos. Son muestra de ello varias pugnas
por una ampliación de las atribuciones regionales sobre la política
nacional, impulsadas desde los departamentos de Santa Cruz y Tarija
principalmente. Por ejemplo, un comunicado público del Ministerio
de hidrocarburos de fines de enero:

Otro caso tuvo lugar luego del anuncio del gobierno en mayo pasado
de la próxima puesta en marcha de una segunda reforma agraria19. Los
terratenientes de Santa Cruz, mediante la Cámara Agropecuaria del
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“…les recuerda a los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, y
de Tarija, Mario Cossío, que la política energética la define el
país, como Estado nacional, y no las regiones. La aclaración se
dio días después de que el prefecto de Tarija anunciara su intención de suscribir convenios de integración energética con Chile,
Argentina y Paraguay, y de las críticas vertidas por el prefecto de
Santa Cruz en sentido de una supuesta injerencia venezolana en
la política energética boliviana”.18
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Oriente, expresaron su preocupación y pidieron que el prefecto del departamento tome medidas “para evitar sorpresas del Poder Ejecutivo”.
Este a su vez anunció “un plan para definir la situación de la tierra en
esa región, pero el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aclaró
que esa es una atribución del gobierno central”.20 Esta pugna entre el
poder ejecutivo nacional y algunas de las prefecturas, es causa de tensiones considerables. Los prefectos de la Media Luna públicamente hacen
hincapié en sucesos que ellos califican como señales de las tendencias
autoritarias del gobierno y de la influencia de Hugo Chávez, presidente
de Venezuela, en la política nacional. Por su parte, voceros gubernamentales, incluyendo al propio presidente Morales, han acusado a los
prefectos de la Media Luna de intentos para desestabilizar el país, en
complicidad con compañías transnacionales.21 Estos temores por una
posible influencia excesiva de intereses ajenos en la política nacional,
personificada por un lado en Hugo Chávez y Fidel Castro, y por el otro
lado en la figura del Embajador de los Estados Unidos, reflejan una
realidad de subordinación histórica del país a las doctrinas externas,
una situación que necesita ser tomada muy en serio en el análisis de
la conflictividad y las posibilidades de cambio en el país.
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Es precisamente la propuesta ruptura con esta carga histórica de
imposiciones externas y represiones/exclusiones en lo interno —sin
excepción realizadas con la complicidad activa y pasiva de sectores
de la elite nacional— la que está en juego. Es también por ello que
en las noticias y en el debate público, encontramos valoraciones tan
dispersas de las características de los actores internos con capacidad
de imprimir su sello sobre el acontecer político del país. Por su posible
importancia en el juego de poderes, a menudo estos actores adquieren ante la opinión pública exageradas calificaciones, sean positivas
o negativas. Es el caso de aquellos sectores populares cuyas posturas
beligerantes ayudaron a forjar la actual apertura al cambio, pero que a
la vez despiertan ansiedades, tanto en círculos más reformistas como
en los reaccionarios.
Un ejemplo son los pueblos indígenas que habitan la región al norte
de la ciudad de La Paz y quienes en el año 2000 organizaron los impactantes bloqueos de carreteras alrededor del pueblo de Achacachi
(en camino al pueblo turístico de Sorata). Su principal vocero de esa
época, Felipe Quispe, también llamado ‘el Mallku’22, fue en los últimos
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años uno de los personajes más comentados de Bolivia. Hoy día ha
vuelto a su comunidad:
“Estoy labrando la tierra en mi comunidad, tengo un terreno y
vengo a la ciudad 2 o 3 días para cumplir con el trabajo político
o dar entrevistas a los medios que requieren mi opinión. No vivo
aquí en la ciudad porque no tengo otro oficio que trabajar en
el campo, sembrar, labrar la tierra, cuidar los animales, vivir del
trabajo del campo más que nada.”23.
Quispe no ve mucho motivo de alegrarse por los recientes cambios
políticos:

Expresiones como esta infunden temor en los representantes del establishment. Por un lado creen que nuevas movilizaciones de sectores
populares ‘radicales’ conducirían a confrontaciones violentas. El International Crisis Group expresa esta percepción en sus recomendaciones
a partidos políticos, asociaciones ciudadanas, movimientos sociales y
sindicatos: “…mantener controlados a los partidarios de línea dura en
los altiplanos occidentales y las tierras bajas de oriente” (ICG, 2006).
El otro motivo de temor es la posibilidad de que el gobierno del MAS
ajuste sus políticas por las presiones de estos sectores considerados
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“El MAS no es un partido revolucionario, sino que va a seguir los
moldes socialdemócratas. Sobretodo los reformistas. Actualmente, tenemos un presidente indígena, pero no estamos recibiendo
lo que hemos esperado de ese hermano. […] Hay dos caminos.
Uno muy amplio, muy liberal, que plantea enmarcarse en las leyes. Es el camino ‘democrático’. Pero pienso que por ese lado no
vamos a poder cambiar el sistema capitalista e imperialista que
prima en nuestro país. Hay otro camino más honesto, más revolucionario. Es el camino de la lucha comunitaria, el que tomaron
nuestros grandes hombres y mujeres como Tupac Katari, Bartolina
Sisa, Tupac Amaru y otros grandes. Ellos ya en aquellos tiempos
se plantearon cambiar el sistema colonial. Entonces pienso que
habrá que emplear los dos brazos, un brazo democrático y otro
brazo que estaría siempre debajo del poncho. Y ese brazo podemos sacarlo en cualquier rato para accionar contra este sistema
imperante que prima en nuestro país.”
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‘radicales’. Sin embargo, Raquel Gutiérrez percibe lo que ella llama
una ‘desbandada general de los movimientos sociales’:
“los movimientos que sostenían que ‘no te puedes meter en un
cascarón ajeno’ hoy asumen esas lógicas que antes rechazaban,
o se quedan atorados, haciendo esfuerzos muy marginales, sin
ninguna teoretización sobre lo que está pasando. Lo que quiero
decir es que colapsó el horizonte de deseo más allá del Estado y
emerge hoy una tristeza y una impotencia muy grande.”24
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Otros factores de contención a los cambios más radicales en la política
gubernamental son la falta de unidad ideológica al interior del MAS
y la permanencia en cargos técnicos significativos de los distintos
ministerios de funcionarios de gestiones gubernamentales anteriores.
En Bolivia es de conocimiento público que ante su desprestigio, representantes de los partidos tradicionales aseguraron sus espacios de
poder e influencia en órganos neurálgicos como son la Corte Nacional
Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia.
Pero existe poca información sobre lo que pasa al interior del nuevo
Poder Ejecutivo. Andrés Soliz Rada, hasta septiembre pasado Ministro
de Hidrocarburos y Energía, observa en su discurso de renuncia que:
“El Ministerio ha hecho cosas que estaban planificadas de alguna
manera para que no se hagan. O por lo menos para que no se las haga
de manera efectiva. [… ] Muchas de las cosas que se hicieron fue en
contra de un sector del gobierno que no querían que se hagan.”25 El
ex ministro recalca que en Bolivia no se puede hacer nada que podría
enojar a las empresas petroleras, e ilustra esta opinión con el hecho
que por sus acciones fraudulentas la empresa ENRON ha sido acusada
formalmente en 46 países del mundo, pero no en Bolivia.
Sin embargo, en el corto tiempo de su gestión, el gobierno de Evo
Morales tomó pasos que fueron percibidos como muestras de su disposición para cumplir con el mandato de los movimientos sociales y
concretar los cambios que prometió en la época electoral: inició una
campaña de alfabetización de envergadura (20 de marzo), ordenó el
cierre de la empresa siderúrgica brasilera EBX por operar fuera de las
disposiciones legales del país (21 de abril), emitió un decreto de nacionalización de los hidrocarburos (1er de mayo), dispuso el aumento
del salario mínimo (4 de mayo), presentó su plan de Reforma Agraria
(16 de mayo), organizó las elecciones de los miembros de la Asamblea
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Constituyente (2 de julio), y propuso en la Asamblea General de la
ONU la revalorización de la hoja de coca (19 de septiembre), para
mencionar algunos. ¿En qué medida estas acciones respondieron a las
necesidades del país? ¿Qué márgenes de cambio representan y cuál es
la conflictividad que conllevan? A continuación, nos acercamos a estas
preguntas en relación a algunos de los temas más controversiales de la
agenda política del país.

Asamblea Constituyente y Autonomías

Tras arduas negociaciones con estos sectores del oriente del país,
el gobierno convocó, en el tiempo previsto, el referéndum sobre la
autonomía (departamental) y elecciones de representantes de la población en la Asamblea Constituyente. Ambos eventos se realizaron
simultáneamente el día 2 de julio. A pesar de una amplia cobertura
en los medios de comunicación, en las semanas previas a ese día el
tema de la Asamblea Constituyente no fue motivo de gran pasión
entre el electorado, y el debate sobre las autonomías de lejos dominó
los espacios de la atención pública.
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Como ya hemos señalado arriba, la demanda por una Asamblea Constituyente que puede ‘refundar al país’ tiene uno de sus importantes
orígenes en la marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas de
1990, y estaba en ese entonces vinculada a su reclamo por un poder
soberano de decisión sobre su tierra y territorio (autonomía). Pero
tras el derrocamiento del gobierno de Sánchez de Lozada (2003) y la
imposición de la Agenda de Octubre en el debate nacional, exponentes
de grupos empresariales y terratenientes del departamento de Santa
Cruz buscaron promover su propia Agenda de Enero, que formularon
a inicios del 2004, durante movilizaciones masivas en el departamento
oriental. De acuerdo a sus intereses, plantearon el tema de la autonomía únicamente dentro el estrecho ámbito de las relaciones entre el
Estado-Nación y sus departamentos. De esta manera, impusieron al
debate nacional sobre el tema un carácter secesionista y un enfoque en
la tuición sobre los recursos económicos y sus valores en los mercados
de exportación. En función de sus propósitos específicos, estos sectores
de la elite lograron con bastante éxito canalizar los descontentos de
una parte significativa de la población hacia un respaldo de su discurso
cívico anti-centralista.
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Los resultados del referéndum confirmaron la polarización de la población con respecto a la temática. En los cuatro departamentos de la
Media Luna (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija) claramente ganó el ‘sí’
por la autonomía departamental, mientras en los cinco departamentos restantes se impuso el ‘no’. En general, el 57.6% de los electores
votó por el ‘no’ y el 42.4% por el ‘sí’. Inmediatamente después de la
publicación de estos datos se reavivó un acalorado debate, ya que
algunos voceros del MAS expresaron que la victoria general del ‘no’
significaba que el tema de las autonomías fue superado y ya no tenía
por qué estar incluido en la agenda de la Asamblea Constituyente,
mientras que los promotores de la autonomía en los departamentos de
la Media Luna celebraron los resultados como una puerta de entrada
a la próxima adopción de un reconocimiento legal de la elección de
cada departamento. Tras movilizaciones y amenazas de movilizaciones,
esta posición logró imponerse, y por el momento los debates sobre las
autonomías departamentales se encuentran postergados, a la espera
de su tratamiento en la Asamblea Constituyente.
Como no existe ningún acuerdo inicial ni la más mínima claridad sobre el tipo de autonomía que se pretendiese instaurar, la conflictividad
del tema sigue vigente y es muy probable que en el próximo futuro
nuevamente se presente como motivo de movilizaciones sociales y
posiblemente de confrontaciones violentas. Además, como punto
de atención particular de este escenario surgió a fines de marzo una
demanda por la creación de un décimo departamento en el Chaco
boliviano, conformado por territorios de los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, disputándole a este último el campo
Margarita de petróleo y gas natural.” De acuerdo con un informe
de la International Crisis Group (ICG), “la demanda del Chaco
de crear un décimo departamento ha hecho que la elite de Tarija
tome conciencia de la necesidad de descentralización en los niveles
intradepartamental y municipal.” (ICG, 2006: 21-22). Aunque para
la ICG la importancia del tema estaría dada en primer lugar por la
necesidad de “desactivar los conflictos en torno a la asignación de
recursos”, la observación es aún más interesante por la oportunidad
que brinda de expandir el marco del actual estrecho enfoque del
debate sobre las autonomías de lo casi estrictamente institucional
(gobierno central versus departamentos) a la realidad mucho más amplia de las relaciones entre la población y el Estado, en concordancia
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con las visiones que los pueblos indígenas del oriente han buscado
promover desde un inicio.
De todas maneras, mientras la conflictividad por las autonomías se
mantuvo, en buena parte, latente, varias batallas verbales y físicas se
centraron en la identidad y en los procedimientos para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Ésta, de acuerdo con la Ley
3364: está conformada por 255 delegados, 210 elegidos en 70 distritos
(tres por distrito) y 45 de los nueve departamentos; es autónoma y no
interfiere en las funciones de las instituciones estatales; se reúne en
Sucre durante no menos de seis meses y no más de un año; prepara
el texto de la nueva Constitución Política del Estado y la aprueba por
dos tercios de los delegados presentes, a ratificarse por una mayoría
absoluta en un referéndum.

“la Ley de Convocatoria […] ha reducido el espacio político
abierto por los movimientos sociales en los años de lucha anteriores, tanto por los actores que incluye como por las formas de
hacer política que deja fuera. Los movimientos sociales bolivianos
entre el 2000 y el 2005 produjeron por sí mismos la apertura del
horizonte político y, por ende la posibilidad de redefinir la política,
cuestionando no sólo las formas de representación monopolizadas por partidos políticos tradicionales sino la propia trama de
poder inventada por estos. En las vísperas de la elección de los
diputados constituyentes más bien se vive la reconstitución del
viejo ámbito de lo político como espacio de monopolio cerrado
de la decisión pública. Así, el escenario actual ha dejado de ser
un espacio amplio de deliberación política e intervención directa
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La Ley de Convocatoria a Asamblea Constituyente se promulgó el
6 de marzo 2006, en los primeros meses del gobierno, y representó
una primera derrota para aquellos movimientos sociales que habían
puesto esperanzas en la creación de “un gran encuentro soberano de
representantes ciudadanos elegidos por sus organizaciones de barrio,
asociaciones urbanas y rurales, sindicatos y comunidades”.26 En cambio, los procedimientos establecidos en la ley bloquearon “cualquier
representación popular por fuera del MAS. La única posibilidad de
participación que les quedó a tales candidatos fue la aceptación de
la mediación del partido gobernante. La mayoría prefirió quedarse
afuera.” (Gutiérrez y Mokrani, 2006). De esta manera:

Bolivia: Entre la conflictividad y las oportunidades de cambio

sobre el asunto público, para convertirse en un conocido teatro
electoral.” (ibid)
En contraste con esta situación que no es nada alentadora para los
movimientos sociales, el gobierno sí cedió ante las exigencias de grupos cívicos y el partido opositor PODEMOS quienes, temiendo un
control absoluto del MAS sobre la Asamblea Constituyente, abogaron
por una supuesta ‘protección de minorías’. De acuerdo con Mokrani
y Gutiérrez (2006):
“Según esta disposición, pese a que un partido arrasara en un
distrito con más del 75%, si otro partido obtuviera una votación
superior al 5%, le corresponde a este último el “tercer” representante por minoría. De esta manera, es muy claro que no se
aseguraba tanto la “pluralidad”, como se afirmó en su momento,
sino que se tendía una tabla de salvación a algunas organizaciones
de derecha hechas al vapor y con alguna presencia local a fin de
que lograran introducir representantes en la Asamblea.”
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Incluso en el caso que el MAS obtuviera una mayoría en cada distrito
disputado, “ganaría como mucho 158 de los 255 escaños (140 constituyentes en los 70 distritos electorales y 18 constituyentes en las
representaciones departamentales, lo que sumaría un 62 por ciento
(ICG, 2006), por debajo de los dos tercios necesarios para el control
sobre el proceso.
En realidad, el MAS consiguió 137 escaños (53.7%), y junto a sus aliados podría llegar a 151 (Mokrani y Gutiérrez, 2006), que representa el
59.2%. Frente a esta situación, el partido gubernamental hizo un intento para imponer en las sesiones de la Asamblea Constituyente el voto
por mayoría para cada uno de los artículos de la nueva Constitución
por separado, lo que a fines de agosto reavivó las movilizaciones en los
departamentos de la Media Luna, cuyos protagonistas aprovecharon
la oportunidad para presentarse al mundo como ‘buenos demócratas’
quienes se enfrentan a un Poder Ejecutivo que, de manera similar que
su par venezolano, intenta hacer valer su autoridad por encima de la
ley.27 Con este mensaje tocaron las teclas correctas, y el gobierno nuevamente tuvo que iniciar negociaciones, las que en un inicio parecían
llevar a un consenso que permitiría las decisiones por simple mayoría
sobre los artículos de menor importancia, mientras que aplicaría la regla
170

Theo Roncken y Alan Forsberg

de los dos tercios para los temas más controversiales. Sin embargo, en
vísperas de llegar a un acuerdo sobre el asunto, PODEMOS logró ampliar la plataforma política por el ‘respeto de los dos tercios’, y anunció
el retiro de sus diputados y senadores de las sesiones del parlamento.
Se inició un período de conflicto con posiciones atrincheradas, el cual
hasta el momento de entrega de este artículo obstaculiza cualquier
avance en las labores de la Asamblea Constituyente.

“hay que garantizar la Asamblea Constituyente […] vamos a
pelear porque los asambleístas bajen a las comunidades para
que todo salga bien. […] Nosotros pensamos que si es que esto
fracasa de a buenas, entonces tenemos que enfrentarnos. Aunque
creemos que sería el último recurso el enfrentamiento, porque lo
hemos hecho muchas veces y es la única esperanza que al final
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En estas condiciones, resulta una quimera la ‘refundación del país’
mediante la Asamblea Constituyente, cuyo alcance se limitaría, en
el mejor de los casos, a una reformulación de la Carta Magna de la
República con cambios muy inciertos que quedarían por evaluar en
el futuro. Gutiérrez la calificó como “una Asamblea Constituyente
que los movimientos miran por la tele”.28 En un momento temprano,
probablemente como una medida de distensión, el gobierno estableció, con ayuda europea y estadounidense, oficinas de representación
presidencial para la Asamblea Constituyente en Santa Cruz (oficina
central) y en otros departamentos (IGC, 2006). Sin embargo, los
grupos de elite no han dado muestra de un interés real en el instrumento, mientras la confianza de varios de los movimientos sociales ha
sufrido daños considerables. Entre ellos ha quedado la sensación de
que el MAS los busca subordinar a los propios programas y estructuras
partidarios. No existen para el próximo futuro señales de una canalización de protestas populares mediante movilizaciones. Más bien se
puede observar la existencia de un repliegue, acompañado por una
invitación abierta a la reflexión. Es la señal que transmite una carta
abierta del Frente Nacional de Defensa del Agua, los Servicios Básicos,
el Medio Ambiente y la Vida29 en la que explica su no participación en
la Cumbre Social del 6-9 de Diciembre, convocada y organizada por
organizaciones más cercanas al gobierno.30 Como también hay otros
quienes se disponen a luchar por el proceso de la Constituyente. Para
Eugenio Rojas, alcalde de Achacachi:
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nos quedaría hacer a los movimientos, los cambios y el enfrentamiento, porque somos millones.”31

Dependencia externa y nacionalización de recursos
naturales
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Bolivia está en la lista de países pobres altamente endeudados de los
organismos multilaterales (HIPC, por sus siglas en inglés). Por esta
tipificación ha entrado, en los últimos años, en los denominados
programas de alivio de la deuda externa, y pudo acceder a préstamos
internacionales en condiciones relativamente favorables: en vez de
recurrir a los llamados ‘recursos libres’, con intereses altos y plazos
de pago cortos, los gobiernos pudieron firmar nuevos acuerdos con la
banca internacional por préstamos concesionarios, con intereses más
bajos y compromisos de pago más flexibles.
A cambio, los gobiernos de Bolivia asumieron en términos generales
una postura de acomodamiento a las sugerencias de los expertos económicos de estos organismos multilaterales. De acuerdo con el Center
for Economic and Policy Research (CEPR): “en buena parte de las últimas dos décadas, Bolivia ha superado la región [de América Latina]
en la implementación de las reformas estructurales recomendadas [del
Fondo Monetario Internacional o FMI] (Weisbrot y Sandoval 2006:
3). El año pasado el FMI calculó para Bolivia un ingreso per cápita de
U$S 2,800 frente a un promedio de U$S 8,200 para América Latina y
U$S 42,000 para Estados Unidos (ibid: 5). El alto nivel de pobreza32,
los bajos salarios33, las altas tazas de desempleo y subempleo34 y el
gran movimiento de migración interna (en especial a partir del 1985) y
externa (con una impresionante nueva ola a España a partir del 2000),
están todos directamente relacionados al señalado fiel cumplimiento
de la normativa económica multilateral. En febrero 2003, fueron las
recomendaciones del FMI sobre la reducción del déficit estatal el
detonante de las protestas populares, cuyo desenlace sangriento se
convirtió en el antecedente de la Guerra del Gas de octubre de ese
mismo año (Shultz, 2005).
A partir de su rechazo a esta relación de dependencia externa los movimientos populares se plantearon el objetivo de destruir el ‘Estado
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colonial’, y en su programa electoral el MAS propuso, como una de las
medidas para concretar aquello, la reorganización de la deuda externa:
“el nuevo financiamiento debe ser fundamentalmente con préstamos
concesionarios del [Banco Mundial] y Fondo Especial del BID [Banco
Interamericano de Desarrollo], limitando la contratación de préstamos
de la CAF [Corporación Andina de Fomento].” (MAS-IPSP, 2005)
La propuesta tiene mucha lógica: a Bolivia le convienen los créditos
concesionarios, que tienen plazos de 40 años e intereses bajos (0.75 a
2% anuales), mientras que los préstamos de la CAF que tienen carácter
comercial, plazos menores y son más caros (con tasas hasta 6.5%). Pero,
¿Qué ha pasado en la práctica de las negociaciones del gobierno con
las instituciones financieras sobre la deuda externa?

“la condonación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo para el alivio de la deuda anunciada por el G8 el pasado año contempla mecanismos que trasladan el financiamiento
de la misma a los países beneficiarios. Lo que se condonará se
restaría de lo que se recibiría en futuros créditos concesionarios.
Asimismo, se trataría de un borrón y cuenta nueva para asumir
mayor deuda en condiciones probablemente menos favorables
que las anteriores. El saldo neto en términos de liquidez para el
TGN [Tesoro General de la Nación] no es mejor que antes y la
condicionalidad política y financiera se pinta más rígida para el
futuro inmediato.”37
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Según la Unidad de Análisis de la Política Exterior (UDAPE) de la
Cancillería, entre diciembre 2005 y septiembre 2006 la deuda externa
se redujo en U$S 1,831.1 millones, por condonación del FMI (U$S
232.5 millones) y el Banco Mundial (U$S 1,511.3 millones), mientras
el gobierno aún tramita ante el BID la condonación de U$S 1,632
millones más.35 Estas condonaciones son un alivio de la deuda externa, sin embargo, debido a esta situación Bolivia dejaría de ser un país
pobre altamente endeudado (HIPC), y entraría en otra categoría de
deudores. En opinión del Banco Mundial: “de aquí a cinco años debe
recurrir a recursos libres” (no concesionarios).36 Principalmente por
ello, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agraria (CEDLA), con sede en La Paz, sostiene que el alivio de la deuda externa
no contribuirá en los planes de desarrollo y fortalecimiento financiero
que el Estado requiere:
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Vemos entonces que en la práctica la reorganización de la deuda está
funcionando al revés de lo que el MAS se propuso en la época preelectoral. ¿A quién beneficia esta situación? El CEDLA sostiene que:
“la iniciativa de la condonación de la deuda busca salvaguardar la
capacidad financiera de los organismos que proporcionan la condonación”38. En marzo, Weisbrot y Sandoval (2006: 7) observaron, con
respecto a la influencia del FMI en Bolivia, que “la cancelación de la
deuda le facilitará al nuevo gobierno boliviano re-evaluar su relación
con el Fondo”. Sin embargo, la práctica es otra. A fines de septiembre,
el gobierno de Bolivia le comunicó al FMI que garantizará la inversión
privada en el país. Al parecer, a pesar de la poca deuda que queda por
saldar con el FMI (U$S 13.9 millones, o menos de 0.5% de la deuda
externa) y a pesar de que “el poder del FMI ha declinado drásticamente
desde fines de los 90” (Weisbrot y Sandoval, 2006: 11), no hay aún
señales de una reducción de su influencia en Bolivia.
El punto del ovillo de esta influencia se concentra en la preocupación
por la ‘seguridad jurídica’ de las empresas transnacionales que operan
en el país. La propuesta electoral del MAS de nacionalizar los recursos
naturales fue causa de una gran conmoción al interior de la comunidad
internacional, y había motivo para ello. En el sector energético, Petrobrás (Brasil), Repsol YPF (España) y Total (Francia) controlaban más
del 85% de las reservas de gas natural de Bolivia (ICG, 2006: 13), las
segundas más grandes de Sudamérica. Y “más del 50% del gas natural
que se consume en Brasil proviene de Bolivia; en Sao Paulo, la cifra
ascienda a entre el 70 y el 75 por ciento”, de modo que: “para Brasil, la
nacionalización representa un obstáculo importante en los planes de
obtener de Bolivia para el 2010 cerca del 68 por ciento de su demanda
creciente de gas”39 (ICG, 2006: 11).
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A una semana de su elección, Evo Morales,
“emprendió una gira internacional que lo llevó a América Latina,
Europa, China y Sudáfrica. El tono moderado que adoptó durante
el viaje, sobre todo en lo referente al comercio y la inversión extranjera, contribuyó a apaciguar la aprensión de los inversores y de
la oposición política. En Brasil y España, cuyas empresas figuran
entre los más grandes inversores en el sector de gas natural, declaró que su plan de nacionalización no significaba expropiación.
[…] de Cuba y Venezuela obtuvo apoyo ideológico y acuerdos en
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materia de salud, educación y combustibles; en los demás países,
y sobre todo en los europeos, afrontó las inquietudes en torno a
algunas de sus intenciones más radicales en cuestión de políticas,
así no las haya disipado del todo” (ICG, 2006: 4).
Además de la preocupación por sus inversiones en Bolivia y, en el caso
de Brasil y Argentina, por sus dependencias de un suministro regular
del gas boliviano, existen temores de que el estado de Venezuela pueda ganar considerablemente en cuanto a su influencia en los sectores
petrolífero, gasífero y minero de Bolivia (ICG, 2006: 14).

Antes de abordar en más detalle el decreto de nacionalización de los
hidrocarburos, es menester hacer mención de otra acción gubernamental que puede ser analizada en el contexto del escrutinio popular
a la gestión del presidente Morales. Se trata del cierre de la empresa
siderúrgica EBX (Brasil), en la zona fronteriza de Puerto Suarez – Guijarro, en abril de 2006. Para la producción de arrabio (hierro fundido),
la EBX se encontraba construyendo una planta industrial que el gobierno observó por dos motivos: primero, se encontraba (en territorio
boliviano) a menos de 50 kilómetros de la frontera internacional, una
zona en la que los extranjeros no pueden ser dueño de los suelos y
subsuelos.43 Y en segundo lugar porque la empresa brasilera no tenía
las licencias ambientales requeridas. En particular se objetó el uso de
carbón vegetal en el proceso productivo y el perjuicio que esto conlleva
a los bosques aledaños.
175

PENSAMIENTO PROPIO 24

Por el otro lado, la gestión de Evo Morales es observada, quizás
como la de ningún otro presidente, por los movimientos populares
quienes, en sus palabras, “le han llevado al Palacio Quemado”40. En
enero muchos de estas organizaciones habían sellado con el gobierno
un pacto de apoyo, en respuesta al pedido del presidente por “una
tregua de 180 días para cumplir sus 10 promesas electorales”41. Pero
luego de los primeros meses se hacían más comunes los comentarios
en la calle que criticaban al gobierno por su inoperancia e incumplimiento del mandato de los sectores populares. En este contexto, el
sorpresivo decreto de nacionalización de los hidrocarburos del 1 de
mayo, anunciado con pompa y acompañado de la ocupación militar
temporal de varias instalaciones del sector energético42, fue una medida táctica acertada.
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En protesta a la orden del gobierno de detener la construcción, un
grupo de dirigentes de Puerto Suárez ‘retuvo como rehenes’ a tres
ministros del gabinete que visitaron la zona. El Comité Cívico de la
localidad se quejó de “la pérdida potencial de 1.500 empleos”. (ECG,
2006: 14) De manera destacable, el gobierno no cedió ante estas presiones y en los subsiguientes días la EBX comenzó a desmantelar las
construcciones ya realizadas para luego abandonar el país. Es probable
que en este caso el ejecutivo mostró firmeza (lo que por ejemplo no
ocurrió en el caso de la privatizada línea aérea Lloyd Aéreo Boliviano),
debido a la importancia estratégica del sector minero (la solución del
caso EBX posibilitó la posterior licitación de las 4 mil millones de
toneladas de reservas de hierro del lugar), como también puede haber
sido de importancia el hecho que las observaciones a las operaciones
de EBX tenían un claro respaldo legal. De cualquier manera, el caso
le ayudó al gobierno a mostrar ante el mundo su firmeza frente a las
empresas internacionales.
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El decreto de nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo
estableció un plazo de 180 días para que las empresas que quieran
seguir operando en el país, firmasen nuevos contratos con la renovada
empresa estatal YPFB. A pesar de protestas airadas iniciales de varias
de las petroleras44 con presencia en el país, todos ellos efectivamente
aceptaron suscribir en octubre nuevos contratos, por lo menos en los
rubros de exploración y desarrollo del sector. Las empresas petroleras
expresaron su beneplácito con el grado de seguridad jurídica establecido, y dijeron poder trabajar con el nuevo margen de ganancia. El
presidente Morales pronosticó que dentro de cuatro años, los ingresos
anuales del país provenientes del sector sería no menos de U$S 4 mil
millones. Aparentemente, se llegó a una solución en la que todas las
partes sienten haber ganado.
Hay quienes no se lo creen. Aunque el gobierno muy recientemente
hizo entrega pública de los nuevos contratos suscritos con el sector
petrolero, y es aún temprano para que los especialistas del tema
emitan sus criterios al respecto, existen desde ya varias dudas con
respecto al real alcance de esta nacionalización. El ingeniero Carlos
Carvajal Nava, del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (CODEPANAL), luego de hacer un análisis del significado del decreto,45
destaca que la respuesta a la pregunta si hay o no hay nacionalización
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de hidrocarburos, depende de cómo se entienda la nacionalización,
y concluye que:
i.

“La reversión o recuperación de todo el patrimonio del Estado
enajenado a favor de las transnacionales: yacimientos, campos,
instalaciones, maquinaria, equipo, etc., no se cumplió hasta el
momento.

ii.

La expropiación del capital fijo de las empresas petroleras,
previo reconocimiento a las empresas de sus inversiones legales, probadas y despreciadas, tampoco se cumplió y algo más,
de acuerdo a declaraciones de voceros gubernamentales, la
expropiación no figura en las medidas a ser adoptadas en este
período. La acción complementaria, ‘…una Ley de hidrocarburos acorde con la recuperación total de la propiedad sobre los
mismos y del ejercicio pleno de esta propiedad,… la Propuesta
del pueblo boliviano para una nueva ley de hidrocarburos”, no
se la consideró ni se la considerará en este período.”

¿Qué movimientos populares compartirán estas opiniones, y qué harán
al respecto? Limitándonos al sector energético, a primera vista, la idea
del gobierno de nacionalizar sin una expropiación, ha sido ampliamente
aceptada. Pero las preguntas de la población sobre quién controlará de
ahora en adelante las industrias petroleras, y quién decidirá sobre el
uso del gas boliviano, sus precios y destinos (lo que incluye el sensible
tema de una posible venta a Chile, vinculado a las negociaciones de
Bolivia, hasta ahora infructuosas, de un acceso soberano al mar), no
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Carvajal concluye que no hay nacionalización de los hidrocarburos.
De manera similar, el análisis de un economista del recientemente
presentado plan nacional de desarrollo, publicado por CEDLA46,
concluye que el nuevo modelo de desarrollo no rompe con el modelo
neoliberal introducido en 1985. El plan se apoyaría en la continuidad
de la economía de exportación, basada en la venta de recursos naturales
primarios como los hidrocarburos y minerales tradicionales. El Estado
cumpliría en ello un rol muy limitado y el financiamiento provendría de
las corporaciones transnacionales y de créditos externos. En resumen,
el plan gubernamental daría continuidad a una política basada en la
estabilidad macro-económica y en la sobre-explotación de la fuerza
laboral del país.
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han sido suficientemente aclaradas. Mucho dependerá de la capacidad
del gobierno para explicar con transparencia todo lo realizado, con
todos sus alcances y limitaciones. Como también influirá mucho la
concretización, en un plazo previsible, del aumento sustancial en los
ingresos del Estado de sus recursos energéticos; y su destino concreto
en directo alivio a la situación económica de la población.47
También los acontecimientos del sector minero parecen expresar una
urgencia. El conflicto más violento que tuvo que enfrentar el gobierno
en sus primeros 9 meses de gestión, estalló en el cerro Posokoni, cerca
de la población de Huanuni cuya historia de organización sindical de
trabajadores mineros de la empresa estatal COMIBOL, ya la colocó
hace varias décadas en el centro de la atención nacional. Webber (2006:
15) explica que:
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“La industria minera se divide esencialmente en un sector
de trabajadores organizados en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSMTB), y contratados por la
compañía estatal COMIBOL. La FSMTB fue el corazón de
posiblemente el movimiento sindical más militante y revolucionario de América Latina durante buena parte del siglo XX.
El otro sector conforman los mineros cooperativistas, que trabajan por su cuenta y se organizan en la Federación Nacional de
Cooperativistas Mineras FENCOMIN. Muchos de los mineros
cooperativistas apenas logran subsistir […], mientras un sector
privilegiado de mineros cooperativistas está en condiciones mucho mejores. Además, en la actualidad, la minería cooperativista
es muestra de una explotación de clase de algunos asociados por
otros. […] Los trabajadores en esta relación no gozan ningún
salario, pero reciben una porción de lo que logran extraer de las
minas. Un número creciente de ellos son mujeres y niños. En
contraste con los trabajadores de la COMIBOL, estos obreros
no tienen seguridad, ni salario, ni beneficios, ni ninguna protección de las leyes laborales existentes”.48
Pero detrás de las cortinas hay más:
“Los mineros cooperativistas privilegiados buscan influenciar
el partido [del MAS] para facilitar contratos de riesgo compartido entre ellos y las compañías mineras transnacionales.
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También intentan expandir sus actividades, organizando tomas
de minas operadas en la actualidad por la COMIBOL, como
son: Huanuni, Caracollo, Barrosquira, Telamayu y Colquiri.
Estas tomas y las políticas de los mineros cooperativistas, son
resistidas por los mineros de la FSMTB quienes demandan
que COMIBOL sea restituida como antes, como una empresa
estatal de importancia.”49

Hubo una crítica general a la tardanza en la respuesta del gobierno a
las violencias desplegadas, que probablemente hayan sido un reflejo
de las complicadas relaciones al interior del MAS que, más que un
partido político, es un conglomerado de movimientos sociales con el
refuerzo de alianzas tácticas adicionales. En este sentido, el conflicto
en Huanuni desnudó la contradicción interna en los primeros ocho
meses de gestión gubernamental, entre la retórica de nacionalización
del sector minero y la práctica de las políticas económicas que dieron
señales de apoyo al sector privado cooperativista, quienes “desde
2002 han luchado por nuevas vías de ingreso a las empresas mineras
Huanuni (Oruro) y Caracoles, Colquiri y Viloco (La Paz)” (Webber,
2006: 18).
En la evaluación de este conflicto, deben ser tomados en cuenta algunos datos adicionales. Primero, como telón de fondo de esta nueva
conflictividad, está el hecho que desde 2002 los precios del estaño y
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El 5 de octubre pasado, un grupo de mineros cooperativistas atacó a
una parte de la mina trabajada por los mineros estatales de la ‘nueva’
COMIBOL, con el fin de adueñarse de toda la explotación de estaño
del cerro. A pesar de contar con 4.000 miembros frente a solo 1.000
mineros sindicalizados (a nivel nacional, los cooperativistas conforman
el 82% de la fuerza laboral minera), los cooperativistas se toparon con
la feroz resistencia de los últimos, reconocidos por “una tradición de
más de medio siglo de enfrentar al ejército enviado por las sucesivas
dictaduras militares a acallar sus reclamos.”50 Luego de dos días, había
un saldo de 16 muertos y más de 60 heridos, casas destruidas, y personas
atrapadas en las minas por las explosiones dinamiteras. El presidente
Morales sustituyó a su Ministro de Minería, quien había llegado a
formar parte del gabinete gracias a un acuerdo entre el MAS y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras FENCOMIN. En su lugar,
asumió el cargo un representante del sector minero sindicalizado.
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de otros minerales presentes en Bolivia, han crecido sustancialmente,
principalmente debido al gran aumento en la demanda de China. En
segundo lugar, el sector minero privado en su conjunto (cooperativistas y compañías transnacionales), poseen las dos terceras partes de la
producción minera del país, y naturalmente buscan ampliar su radio
de acción, mientras por el otro lado existe el pre-anuncio, por parte del
Presidente de la República, de una futura nacionalización del sector
minero y, en concordancia con ello, “el 4 de julio 2006, en su asamblea,
los mineros [de la FSTMB] acordaron luchar por la nacionalización de
las minas sin compensación alguna a las compañías transnacionales”
(Webber, 2006: 16).
Para Bolivia también el sector minero es entonces un escenario de
futuras batallas internas y externas. Hasta ahora, el gobierno no ha
ejecutado una política clara, y es de esperar que como lección de las
violentas confrontaciones en Huanuni quede la conclusión de que,
a pesar de la necesidad de intentar conciliar las demandas de varios
sectores opuestos, una política estatal sólida y transparente, ayuda a
prevenir las violencias internas.
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En conclusión
Las elecciones del 2005 formalizaron la opción de un nuevo camino
político, económico y social para la población boliviana. Los movimientos populares, en particular las varias organizaciones indígenas,
lograron impulsar importantes cambios en la agenda política del país,
así como en la forma en la que ésta se define. Sin embargo, los nuevos
escenarios de la conflictividad del país demuestran que los representantes de la llamada “vieja partidocracia” por un lado lograron afincar su
presencia en importantes espacios de poder político, mientras a la vez
han sabido rearticular sus fuerzas alrededor de un discurso que habla
de una defensa de la democracia, frente a un nuevo poder populista y
centralista. De esta manera, el gobierno del presidente Morales enfrenta
un complejo escenario político, con una muy variable correlación de
fuerzas entre aquellos sectores que buscan promover cambios profundos, y aquellos que intentan evitarlos.
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El proceso de definición, elección e instalación de una Asamblea Constituyente que tiene la tarea de definir en el tiempo de un año el texto
de una nueva Constitución Política del Estado, no ha sido muy alentador para los movimientos sociales, los que se han sentido excluidos
de una participación independiente. Varios sectores populares hablan
de una oportunidad perdida mientras otros aún prefieren aguardar
en silencio. Sea como sea, la clase política tradicional logró asegurar
una presencia determinante en la Asamblea y a tiempo de editar este
artículo, el trabajo de la Constituyente se encuentra embarrado en un
conflicto por los procedimientos de toma de decisiones.
La construcción de un camino hacia la independencia frente al mundo financiero internacional, es igualmente un camino tortuoso. Por
un lado, la reorganización de la deuda externa parece confirmar el
establecimiento de nuevos amarres de condicionalidad, y también el
cumplimiento del mandato popular al gobierno para nacionalizar los
recursos naturales del país (petróleo, gas y minerales, entre otros), pasa
por complicadas negociaciones con el sector empresarial nacional e
internacional. En el caso de los hidrocarburos, las características y los
resultados del proceso aún no son muy claros, y entre la población
se escucha críticas a la gestión gubernamental por el uso de mucha
retórica para pocos cambios reales.
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Sin embargo, un año de gestión gubernamental es poco tiempo para
poder impulsar una agenda de cambios que es extremadamente
ambiciosa. Los movimientos populares dan señales de entender esta
situación, no así grandes sectores de la elite del país, cuya actuación da
muestra de una creciente disposición de lucha por el mantenimiento
del antiguo ‘orden democrático’.
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Mapa de referencia
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1.

Gago, Verónica (2006). La seducción del chavismo. Entrevista a Raquel
Gutiérrez. Montevideo, Brecha, 23 de septiembre 2006.

2.

Cabe señalar que estas unidades compuestas por miembros de Policía y Fuerzas Armadas, operan desde su creación con ningún control
enmarcado en la estructura institucional de la democracia boliviana;
sino más bien mantienen relaciones operativas de mando directas con
entidades de los Estados Unidos.

3.

Comunicación electrónica de Silvia Cruz Huanca, miembro de la
subcentral Icuna, Yungas de Vandiola, 15 de noviembre 2006. En
el momento de la edición final de este artículo, las Fuerzas de Tarea
Conjunta han concluido la destrucción de todo el bosque de ‘machucocas’ en Vandiola que, de acuerdo con los comunarios de la zona,
era la coca más antigua de Bolivia, que debería haber sido declarado
Patrimonio de la Humanidad.

4.

El término ‘democracia pactada’ se refiere a un acuerdo de respaldo
mutuo entre los partidos políticos ‘tradicionales’ más grandes del país
(principalmente Acción Democrática Nacional, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria)
con el fin de garantizar la gobernabilidad en el marco de la aplicación
estatal del modelo económico liberal.

5.

Aunque generalmente reducidos en su impacto al nivel nacional, su
número es impresionante. Entre 1995 y 2002 se registró en el país un
promedio anual de 3,450 sucesos de la conflictividad social (ICG,
2005: 3).

6.

Una muestra de ello es el hecho que varios representantes de la prensa
internacional que querían cubrir los sucesos ya no lograron entrar al
país antes del cierre temporal de sus aeropuertos internacionales.

7.

Días después del desenlace de los conflictos del Octubre 2003, un dirigente del Magisterio de Cochabamba dio el siguiente testimonio: “nos
sorprendimos al ver las diferencias en las condiciones con nuestros
compañeros marchistas del altiplano. Nosotros teníamos [dinero] para
comprar una gaseosa, ellos tomaban puro agua. Nosotros fumábamos
L&M (cigarrillos de marca), ellos Asturias (un producto más sencillo)”.
Notas personales, 22 de octubre 2003.
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NOTAS
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8.

Como es señalado más arriba, la Agenda de Octubre representa las
demandas populares que se expresaron con claridad en las últimas
protestas contra el gobierno de Sánchez de Lozada. Comprende dos
temas principales: la nacionalización de los hidrocarburos y la creación
de una Asamblea Constituyente.

9.

El tema de la nacionalización de los recursos energéticos, uno de los
puntos de la Agenda de Octubre, no entró como tal en el referéndum,
lo que provocó fuertes debates al interior de los movimientos sociales.

10. Mientras en algunos emitidos públicos de voceros del MAS, la nacionalización de los recursos que fueron privatizados durante gobiernos
anteriores, parecía entenderse como a una expropiación y priorización
de lo nacional en el uso de estas riquezas (frente a la primacía de las
exportaciones), en otros mensajes aparecía como una simple renegociación de flujos, precios y distribución de los réditos del sector.
11. Bruce St. John, Ronald, Bolivia’s Referéndum about More than Gas.
Foreign Policy in Focus (www.fpif.org), 30 de Agosto 2004.
12. Frente al promedio anual de sucesos de la conflictividad social de
3,450 entre 1995 y 2002, el gobierno de Mesa enfrentó, entre octubre
2003 y junio 2004, un total de 4,300 conflictos registrados.
13. Para los detalles del caso de los misiles, vea: Misil Antiaéreo Portátil
HN-5. Implicaciones de su retiro o destrucción para la seguridad nacional de la República de Bolivia. Informe Extraoficial año 1 número
1. Cochabamba, Datos y Análisis, octubre 2005.
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14. En Bolivia esta postura no fue tan esperada, pues días antes de las elecciones de 2002, el embajador de Estados Unidos Manuel Rocha, dijo
que su gobierno vería con muy malos ojos la elección de Evo Morales.
Múltiples voceros de Estados Unidos han calificado a Morales en estos
últimos años como un exponente del llamado ‘narcoterrorismo’.
15. En las elecciones del 2005 la población eligió, por primera vez, de
manera directa a los gobiernos departamentales. Estos cargos siempre
eran decisión exclusiva de los sucesivos gobiernos nacionales. El MAS
ganó las prefecturas de los departamentos de Chuquisaca, Oruro y
Potosí, mientras PODEMOS ganó en Beni, La Paz y Pando. Las otras
tres prefecturas (Cochabamba, Santa Cruz y Tarija) son ocupadas por
coaliciones de grupos cívicos vinculados a intereses y protagonistas de
la denominada ‘política tradicional’.
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16. La explicación formal del nombre de Media Luna es, que el conjunto
de los departamentos conforman en el mapa del país una media luna.
También hay comentaristas que hablan de una “alusión a la Media
Luna Croata, que en el año 1482 se constituyó en el último bastión
de Europa contra la expansión del imperio otomano”, explicando
que: “[el] grupo croata es uno de los más activos en el proceso de
desintegración de Bolivia” (Markus Besser: La verdad sobre ‘la Media
Luna’, en: www.somossur.org).
17. En diciembre de 2005 el International Crisis Group escribió: “El
próximo gobierno tendrá que enfrentar férreas fuerzas centrífugas
que impugnan la unidad del Estado-nación, impulsadas por demandas
de autonomía provenientes no sólo de Santa Cruz, sino también del
departamento sureño de Tarija y de los grupos indígenas y sindicalistas
radicales del altiplano occidental” (ICG, 2005).
18. El gobierno pone freno a declaraciones de prefectos, La Razón, 31 de
enero 2006.
19. La referencia concierne la ‘primera’ Reforma Agraria de 1953.
20. Gobierno convoca a sectores para concertar redistribución de tierras,
Opinión, 13 de mayo 2006.
21. En septiembre, la Ministro de Gobierno, Alicia Muñoz, públicamente acusó al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, de organizar la
conformación y el entrenamiento de grupos paramilitares. Fernández
contestó que se trataba de funcionarios que cumplían funciones en
el marco del plan de Seguridad Ciudadana de la Prefectura.
22. Mallku es un título de respeto, mando y responsabilidad que esta
población indígena concede a su líder.
23. Mañana, nos autogobernaremos como nación indígena. Entrevista a
Felipe Quispe, dirigente boliviano del Movimiento Indígena Pachakuti,
Corporación Chile Ahora / Rebelión, en: www.rebelion.org. También
las citas subsiguientes vienen de este artículo.

25. La confesión del ex ministro Soliz Rada, Econoticias, 18 de septiembre
2006, en: www.Econoticiasbolivia.com
26. Oscar Olivera, dirigente de la Coordinadora del Agua, citado en Webber, 2006.
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24. Gago, Verónica (2006). La seducción del chavismo. Entrevista a Raquel
Gutierrez. Montevideo, Brecha, 23 de septiembre 2006.
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27. En este contexto, es interesante observar que la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos del 2006, ha estirado el uso
del concepto de ‘seguridad efectiva’ (introducida en la Estrategia del
2002), aplicándola a su definición de la democracia. La ‘democracia
efectiva’ no sólo significaría la elección libre y limpia de gobiernos
democráticos sino que en lo posterior éste ha de cumplir con ciertos
criterios de ‘gobernación democrática’.
28. Gago, Verónica. La seducción del chavismo. Entrevista a Raquel Gutierrez. Montevideo, Brecha, 23 de septiembre 2006.
29. Esta plataforma fue conformada en diciembre 2005 como una articulación de movimientos como son: la Coordinadora del Agua de
Cochabamba, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto,
la Coordinadora de Juntas Vecinales de barrios periféricos de Oruro,
las Cooperativas de Agua y Alcantarillado periurbanas y rurales de
Santa Cruz y otros.
30. “Carta abierta con relación a la Cumbre de los Pueblos a realizarse
en Cochabamba”, Frente Nacional de Defensa del Agua, los Servicios
Básicos, el Medio Ambiente y la Vida, Cochabamba, octubre 2006.
31. Si la Asamblea va mal, la forzaremos. La Razón, 25 de septiembre
2006.
32. De 1999 a 2002, la población que vive por debajo del límite de la
pobreza creció de 62% a 64% (ICG 2005: 5).
33. El salario mínimo a fines del 2005 fue el equivalente de U$S 55 mensual; sin embargo el 68% de la economía es informal (ICG 2005: 5).
34. El desempleo subió de 3% en 1994 a 8.5% en 2002 (ICG 2005: 5,
citando a CEDLA).
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35. Bolivia sale de la lista de los países altamente endeudados. La Prensa,
4 de noviembre 2006. Según la misma fuente, la deuda interna en el
mismo período subió de U$S 1,856.1 millones a U$S 2,194.8 millones
36. La deuda con las AFP crecerá este año en U$S 186 millones. La Prensa,
26 de septiembre 2006.
37. Alivio de la deuda mantiene la fragilidad financiera de Bolivia. Jornada,
31 de julio 2006.
38. Ibidem.
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39. El peso de esta calificación no se limita a los ámbitos netamente institucionales, como demuestran las percepciones de miembros de la
comunidad boliviana en Sao Paulo. Mientras ellos siempre se sentían
bien acogidos por los residentes brasileros, a partir del decreto de nacionalización del gobierno de Bolivia, perciben más rechazo y temen
que puedan ser agredidos por el hecho de ser bolivianos (entrevistas
personales, septiembre 2006).
40. Palacio Quemado es el nombre de la sede del gobierno en La Paz.
41. Cartagena T., Jenny (2006). La tregua pactada por Morales terminó
antes de lo que pensó. Los Tiempos, 23 de octubre 2006.
42. Una de las justificaciones de esta ocupación militar fue el argumento
de que los militares prevenían la posible sustracción de documentos
que se necesitaba para las auditorías por parte del gobierno.
43. En las zonas fronterizas de Bolivia con Brasil hay muchísimas otras
tierras que podrán ser desalojadas por este mismo motivo. Este es uno
de los temas de reversión de tierras agrícolas de mucha sensibilidad,
que el gobierno prefirió mantener latente ‘para no complicarle el cuadro al presidente Lula, con anterioridad a las elecciones presidenciales
en el Brasil’ (entrevista personal, noviembre 2006).
44. Repsol amenazó con iniciar un juicio internacional y Petrobras anunció
su retiro del país.
45. Carvajal Nava, Carlos G. (2006). ¿Hay o no hay nacionalización de
hidrocarburos? Comunicación pública, 26 de octubre 2006.

47. En este sentido, la reciente campaña gubernamental ‘Juancito Pinto’,
que comprende la entrega de un bono de Bs. 200.- en beneficio a todos
los alumnos de educación primaria, con fondos “provenientes de los
ingresos de los hidrocarburos”, ha sido recibida con mucho aplauso.
Pero, sigue habiendo una tensión entre las necesidades directas de la
población y las necesidades estratégicas de inversiones en la industrialización del sector energético.
48. En esta parte Webber cita a: Guachilla, Osvaldo (2006). La batalla
por Huanuni y el doble discurso del MAS. En: www.econonticiasboliv
ia.com, 21 de septiembre 2006.
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46. Orellana, Lorgio (2006). El Plan Nacional de Desarrollo no es nacionalista ni antineoliberal. CEDLA Noticias en: www.cedla.org, 9 de
septiembre 2006; citado por: Webber, 2006.
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49. En esta parte Webber cita a: Cooperativistas y asalariados libran una
batalla por Huanuni. La Razón, 7 de mayo 2006; y: Mineros y autoridades se reúnen para tratar problema de Huanuni. La Prensa, 10 de
mayo 2006.
50. Stefanoni, Pablo (2006). El boom minero dinamitó la paz social. 7 de
octubre 2006.
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El alto grado de conflictividad social en Bolivia ha despertado en los
últimos años preocupaciones al interior de la comunidad internacional,
pero representa a la vez oportunidades únicas de cambio para la población de esta nación clasificada como la más pobre de Sudamérica. Y son
precisamente los movimientos sociales los que, a partir de la ‘Guerra
del Agua’ del 2000, construyeron los nuevos espacios públicos de esos
cambios. Visto desde esta óptica, la conquista de la Presidencia de la
República por parte del MAS y su dirigente Evo Morales, no es más
que un posible camino al cambio cuya certeza necesita ser evaluada
en el conjunto y en cada uno de los escenarios de la conflictividad.
Este artículo presenta cuatro de esos escenarios y se detiene en dos de
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ellos, el primero: la conformación de una Asamblea Constituyente y
la lucha por las autonomías; y el segundo: la dependencia externa y la
demanda por la nacionalización de los recursos naturales.
ABSTRACT
Bolivia: Between Conflict and Change Opportunities
In the past few years, the scale of social conflict in Bolivia raised concerns at the very heart of the international community but, at the same
time, it presented unique change opportunities for the population of
this nation which has been rated as the poorest one in South America.
And it is precisely the social movements which, as from the “War Over
Water” of 2000, have developed new public support for this change.
From this perspective, the conquest of the Bolivian Presidency by the
MAS (Movement Toward Socialism) and its leader, Evo Morales, is
but a possible road to change whose certainty needs to be assessed by
analyzing all conflict scenarios collectively and individually. This article
presents four of these scenarios and provides an insight of two of them;
the first one being the creation of a Constituent Assembly and the
struggle for autonomy; and the second one the external dependence
and the demand for the nationalization of natural resources.
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SUMARIO
Bolívia: Entre a conflituosidade e as oportunidades de mudanças
O alto grau de conflituosidade social na Bolívia despertou nos últimos
anos preocupações na comunidade internacional. No entanto, também
representa oportunidades únicas de mudança para a população desta
nação que é considerada a mais pobre da América do Sul. E foram precisamente os movimentos sociais que, a partir da “Guerra da Água” do
ano 2000, construíram os novos espaços públicos para essas mudanças.
Visto desta perspectiva, a conquista da Presidência da República pelo
MAS do líder Evo Morales não é mais do que um possível caminho
para a transformação, cuja certeza necessita ser avaliada no conjunto
e em cada um dos cenários da conflituosidade. Este artigo apresenta
quatro desses cenários e se detém em dois deles: o primeiro, a formação de uma Assambléia Constituinte e a luta pelas autonomias; o
segundo, a dependência externa e a demanda pela nacionalização dos
recursos naturais.
190

DOSSIER: BOLIVIA

Fabián Bosoer y Héctor Rubini

Bolivia 2006. El primer año
de gobierno de Evo Morales:
Una experiencia histórica,
con destino incierto
Fabián Bosoer y Héctor Rubini

Escenario actual

Esta singularidad se explica por el hecho de que se trata de un país
que, con los más altos índices de pobreza y desigualdad social de la
región sudamericana y con las mayores reservas gasíferas del subcontinente, está enfrentando de manera simultánea una reformulación
de su organización político-institucional, de su sistema de gobierno y
de su sistema socio-económico. Ello supone una redefinición radical
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No se exagera al señalar que la experiencia que está viviendo Bolivia,
en este primer año de agitada gestión del presidente Evo Morales, no
tiene precedentes históricos contemporáneos ni ejemplos comparables
en América Latina e inclusive en el mundo en la actualidad.
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de las relaciones entre el Estado y la sociedad y de su representación e
identidad como Nación; en otros términos, una verdadera revolución
política, económica y cultural.
A esta caracterización debe agregarse que la vigencia de las instituciones democráticas aparece como un valor adquirido y una condición
irrenunciable de esta transformación, tanto por parte de los actores que
la impulsan, representados por el Movimiento al Socialismo (MAS) en
el gobierno, como de los sectores sociales y políticos que la resisten, se
oponen o critican sus políticas. Al mismo tiempo, plantea escenarios
confrontativos que amenazan con una ruptura de las reglas de juego y
una interrupción de los procesos de resolución pacífica y negociada de
los conflictos; situación que se inscribe en una historia de permanente
inestabilidad política y convulsiones sociales pero también en el aprendizaje más reciente de auto-transformación institucional y regeneración
política que ha vivido este país en el marco de la crisis y agotamiento
de su modelo estatal dominante en el último medio siglo.
Ello permite situar a la experiencia boliviana en una encrucijada histórica especial e inscribirla en las tensiones actuales entre la democracia
representativa y las formas deliberativas de participación democrática
y organización social; así como también en los debates entre el liberalismo y el socialismo, el comunitarismo y el republicanismo cívico. La
especial relación entre ciudadanía y multiculturalidad que plantean
los postulados indigenistas es, a su vez, otro de los factores distintivos
del proceso político boliviano.
Con este trasfondo, la evolución de los conflictos políticos y sociales
y de la gobernabilidad democrática en estos primeros doce meses de
gestión del primer presidente boliviano de origen indígena, permite
distinguir fortalezas y debilidades, oportunidades y riesgos, en procesos
en marcha que se desarrollan en cuatro escenarios institucionales y
otros dos de tipo extra-institucional:
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1.
a)
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Actores y escenarios institucionales
Relación Gobierno-empresas de hidrocarburos, tras la nacionalización y renegociación de contratos de gas y petróleo. En
este nivel, inciden también de manera directa las relaciones
exteriores con los principales gobiernos de países involucrados
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en el tema: Brasil, Argentina, España y Venezuela. Y, como factor condicionante, el manejo de los vínculos con los EE.UU.
b)

Relación Gobierno-Congreso, en la ciudad de La Paz, en la discusión legislativa de las reformas impulsadas por el oficialismo.
El MAS dispone de mayoría en la Cámara de Diputados, 72
sobre un total de 130; pero en el Senado no cuenta con mayoría propia: sobre 27, son 12 senadores oficialistas, 13 del Poder
Democrático y Social (PODEMOS), 1 del MNR y 1 de Unión
Nacional.

c)

Relación Gobierno-Asamblea Constituyente, con sede en la
ciudad de Sucre, en otro plano de la confrontación entre el
MAS y las fuerzas de la oposición. La composición original de
la Asamblea de 255 constituyentes es: 137 asambleístas del
MAS, 60 de PODEMOS, 18 del MNR y 8 de la UN.

d)

Relación Gobierno central-gobiernos provinciales, mayoritariamente en manos de la oposición, un tercer plano de disputas en
el que está en juego el modelo de organización política e integración nacional. Son seis de los nueve departamentos (Santa
Cruz, Beni, Pando, Tarija, La Paz y Cochabamba) donde vive
el 80% de la población las que tienen prefectos que confrontan
con el gobierno nacional.

Actores y escenarios extra-institucionales

a)

Protestas sociales, empresarias y gremiales referidas a demandas
sectoriales y reclamos específicos. El Gobierno enfrenta demandas cruzadas de trabajadores, empleados públicos, organizaciones campesinas e indígenas en reclamo de mejoras y reformas
prometidas, y de productores agropecuarios, grupos empresarios,
cámaras de comercio y movimientos de terratenientes que resisten las políticas y medidas consideradas “expropiatorias”.

b)

Movimientos reivindicativos relacionados con el factor territorial y las autonomías y autonomismos regionales liderados
por el Comité Cívico de Santa Cruz. El frente de conflicto
articula en este plano las distintas cuestiones en discusión con
divisiones más profundas de raíz histórica, socio-económica
y de identidad entre las elites de ascendencia europea y las
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2.
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poblaciones indígenas y mestizas mayoritarias, en las regiones
de Oriente y Occidente del país respectivamente.
En un balance preliminar, puede señalarse que el presidente Morales
ha mantenido la iniciativa política, a lo largo de sus primeros meses de
gobierno, haciendo valer el enorme capital de respaldo que le otorga su
incuestionable legitimidad de origen. Con un régimen presidencialista
y una Constitución republicana que por primera vez lleva veinticuatro
años de vigencia ininterrumpida, Evo Morales es el primer presidente
elegido por una contundente mayoría en las urnas, con un 53% de los
votos. Este respaldo y su reivindicación del legado histórico de la población indígena originaria, largamente postergada y excluida del poder,
le ha permitido avanzar en frentes simultáneos sobre sus objetivos
fundamentales: la recuperación de la capacidad estatal en el control
de los recursos estratégicos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente para una reforma constitucional y la aprobación de reformas en
el régimen de propiedad y tenencia de las tierras en el Congreso.
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Sin embargo, la estrategia del gobierno del MAS ha encontrado límites
infranqueables en el propio formato institucional, en su dificultad para
sumar fuerzas más allá del diverso y heterogéneo conglomerado que
representa y en la necesidad de contar con algún tipo de acuerdo de
garantías nacional que evite el ciclo de inestabilidad, polarización e
ingobernabilidad que lo tuvo, en el pasado, como un principal protagonista. Morales y sus hombres de confianza no desconocen las dinámicas de conflicto ya que se forjaron en ellas como dirigentes sociales
y líderes políticos. Pero deben enfrentarlas ahora como gobernantes y
ello implica capacidad para encauzar las demostraciones reivindicativas, conciliar intereses y alcanzar acuerdos que les permitan llevar
adelante su gestión y cumplir, al mismo tiempo, con las promesas
de refundación nacional y reivindicación de los pueblos autóctonos,
sometidos a lo largo de su historia.

Marco general
Bolivia ha recobrado su rol central como abastecedor de hidrocarburos
en el Cono Sur a partir de la crisis macroeconómica de Argentina de
diciembre 2001-julio de 2002. Ya en 1997 se contaba con evidencia
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que mostraba a Bolivia como el país con mayores reservas de gas en
Sudamérica (36% de un total de 151,9 millones de metros cúbicos).
Al año 2004 el negocio energético generaba en Bolivia una facturación
aproximada de U$S 860 millones en la explotación de gas natural, U$S
106 millones por gas licuado de petróleo y U$S 460 millones por la
producción de derivados del petróleo.
La caída del nivel de actividad y del nivel de vida entre 1999 y 2003
exacerbó la conflictividad social y la resistencia a políticas de ajuste
basadas en la liberalización de los mercados y contratos con firmas
extranjeras para explotar los recursos gasíferos. En el 2004, Bolivia
exportaba 30 millones de m3 de gas a Brasil y Argentina, y se presentó
a la opinión pública la discusión de dos proyectos polémicos. Uno era
la construcción de una red de gasoductos hacia Brasil y Argentina que
eventualmente podía beneficiar a Chile, pero en ese año se reavivó la
disputa de Bolivia contra Chile por la salida al mar de Bolivia. El otro
proyecto, más conflictivo, consistía en uno del consorcio integrado por
Repsol YPF, Panamerican Energy para construir una planta productora
de gas licuado sobre la costa, en el puerto de Ilo (Perú) o en el de Patillos
(Chile), a efectos de exportarlo a México y EEUU (y eventualmente
a Perú y Chile).

Luego de las movilizaciones que terminaron con las expulsión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, se precipitó una
nueva crisis política para su sucesor, Carlos Mesa por un proyecto de ley
de hidrocarburos que aseguraba al Estado ingresos anuales por U$S 151
millones. El mismo enfrentó los proyectos alternativos del presidente
de la Cámara de Diputados (que aparentemente aseguraba ingresos al
Estado por más de U$S 500 millones anuales), y otro apoyado por el ascendente Movimiento al Socialismo, que estimaba una renta asegurada
entre U$S 700 y U$S 750 millones. En julio de 2004, un referéndum
convocado por el gobierno zanjó transitoriamente el tema.
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La discusión de este proyecto desató una polémica con Chile por la
salida hacia el mar. Otra controversia fue motivada por la apropiación
del excedente generado por las exportaciones de gas y otros derivados.
A fines de 2003, aparentemente el panorama mostraba a dicho sector
controlado por firmas extranjeras que se habían beneficiado de los
bajos costos operativos, y de la suba de los precios internos acorde al
ascenso de los internacionales, que vienen en alza desde 2001.
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Una nueva ola de protestas aceleró el proceso de traspaso del poder.
La renuncia de Mesa, en junio de 2005, sucedido por el titular de la
Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez y el anuncio de una
reforma constitucional permitieron despejar la transición hacia una
desembocadura de elecciones legislativas y presidenciales, y en diciembre de 2005 se impuso por más del 50% de los votos el candidato del
Movimiento al Socialismo, Evo Morales, primer presidente indígena
en la historia del país, quien asume el 22 de enero de 2006.
El oficialismo cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Baja y
alianzas en el Senado, lo que muestra una fortaleza política notablemente superior a los gobiernos previos de los últimos 10-15 años. El
referéndum por las autonomías regionales del pasado 2 de julio consagró, al mismo tiempo, a nuevos gobernadores que, en su mayoría,
son opositores al gobierno nacional. En dichos comicios también se
eligieron representantes para la Asamblea Constituyente que desde
agosto tiene mandato para reformar la Carta Magna y es otro de los
epicentros del conflicto boliviano. La reforma constitucional contempla
cambios fundamentales en relación al rol del Estado, los derechos de
propiedad y la tenencia de la tierra; pero el principal desacuerdo se ha
planteado en los criterios de determinación de las mayorías necesarias
para aprobar las nuevas normas.
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El Gobierno sostiene un programa económico con fuerte intervención
del Estado. La política en curso se enmarca en un Plan Nacional de
Desarrollo hasta el 2011, en que se prevé un crecimiento real promedio anual del PBI del 6,3%, una reducción del índice de pobreza en 9
puntos (hasta el 50%) y una drástica caída de la tasa de desempleo,
hasta el 4%. Dicho Plan apunta hacia la recuperación del control estatal de las empresas privatizadas en la década pasada en las áreas de
hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y provisión de agua
potable (no se incluiría la estatización de la aerolínea privatizada).
También se implementaría una radical reforma del Estado que incluye
la eliminación de agencias regulatorias (salvo la superintendencia de
bancos).
Si bien el país aún depende del financiamiento externo, la fuerte suba
de ingresos por exportaciones de hidrocarburos puede marcar una reversión de dicha situación a partir del año próximo. Igualmente, sigue
siendo una de las economías más pobres América Latina, con el 64%
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de su población bajo la línea de pobreza, y una marcada inequidad
distributiva. Otros problemas heredados son los siguientes:
a)

exacerbado conflicto económico-político-racial entre la población andina y del altiplano (quechua, aymara y mestiza) y la de
la región de los llanos del este (zona de Santa Cruz de la Sierra
y áreas cercanas a Brasil y Paraguay),

b)

la extrema pobreza, y el creciente descontento popular ante la
falta de acciones concretas para revertirla desde hace décadas,
sumado a la muy desigual distribución de la renta,

c)

la amenazas sobre la población rural que representan la rápida
desertificación resultado de la deforestación descontrolada, la
erosión del suelo por métodos de cultivo no conservacionistas
y el sobrepastoreo,

d)

creciente contaminación del agua en varias áreas del país,

e)

aumento de áreas cultivadas con coca. Bolivia es el tercer productor mundial, después de Colombia y Perú. Según información pública de la CIA, se exporta pasta base y cocaína hacia
Brasil, Argentina, Chile y la Unión Europea,

f)

lavado de dinero, hasta el presente sin controles efectivos.

Los indicadores macroeconómicos muestran un escenario de razonable
estabilidad. En el año 2005 el PBI creció más de un 4% y el déficit fiscal
quedó controlado en apenas 2,3% del PBI. La inflación se ha mantenido
por debajo del 5%, a pesar de la inflación de costos impulsada por la
suba del precio del petróleo y derivados. El FMI en su misión de julio
de 2006 reconoció que el sistema financiero muestra un aumento
del stock de depósitos y de créditos por primera vez en varios años, y
cierta reducción de la tradicional dolarización financiera de Bolivia.
Igualmente el sistema no muestra indicadores de alta rentabilidad, y
sigue siendo vulnerable a los flujos de capitales especulativos de corto
plazo.
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La coyuntura económica

Bolivia 2006.El primer año de gobierno de Evo Morales:
Una experiencia histórica, con destino incierto

La recuperación desde 2001 hasta el año 2004 no fue simétrica. Se
concentró fundamentalmente en las áreas hidrocarburíferas de la franja
de Tarija y en los valles de Chuquisaca y Cochabamba. El resto del
país ha mostrado, en cambio, una fuerte baja en el nivel de actividad.
Desde 2005 la actividad económica se ha venido recuperando gracias
a los precios de los hidrocarburos exportados. Las divisas que ingresan
por tal concepto se vienen reinvirtiendo fuertemente en la construcción
residencial. Para el presente año se espera un crecimiento del PBI del
4,5%, mientras que para la construcción las proyecciones disponibles
coinciden en señalar una expansión del 16%.
El motor del crecimiento es la producción y exportación de gas natural. Los ingresos de divisas por ese concepto este año superarían
el 10,5% del PBI, y en el año próximo alcanzarían al 14% del PBI,
representando más de la mitad de los ingresos por exportaciones. En
este año las cuentas fiscales cerrarían con un superávit fiscal probablemente superior al 4% del PBI, gracias a los favorables precios de
los hidrocarburos, el aumento de las exportaciones de minerales, y de
la producción agropecuaria. En un año la recaudación tributaria ha
aumentado más del 46%, y se redujo la carga de la deuda externa. Ya
en 2005 los países del G-8 anunciaron un plan de condonación de la
deuda boliviana por U$S 2.000 millones, y entre diciembre de 2005
y septiembre de 2006 la deuda externa de Bolivia ha descendido de
U$S 4.941 millones a U$S 3.206 millones gracias a la condonación de
U$S 1.511 millones por parte del Banco Mundial y de otros U$S 232,5
millones por parte del FMI.
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Los números fiscales permiten prever que en el primer semestre del
año próximo Bolivia podría salir de la lista de países más endeudados
del mundo que requieren un plan específico para naciones pobres
altamente endeudadas. Por otro lado la actual administración se encuentra negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
la condonación de un pasivo de U$S 1.600 millones.
El gobierno de Morales ha impulsado una drástica reforma tributaria
que comprende la eliminación de exenciones impositivas, reformas a
la legislación de zonas francas, eliminación de regímenes especiales
(como para el sector del transporte), y una reforma al tratamiento
tributario de los juegos de azar. También se ha considerado la eliminación del impuesto a las transacciones financieras sobre depósitos en
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moneda local, pero su preservación para los depósitos en dólares por
montos superiores a los U$S 2.000, y reformas al tratamiento tributario para las actividades mineras y una reducción de la edad mínima
para la jubilación (55 años para los hombres y 50 para las mujeres,
en lugar de 65 para ambos, como es el régimen heredado). La Ley
de Hidrocarburos del año 2005 ya contemplaba una modificación en
la distribución por coparticipación del impuesto a los combustibles,
reduciendo la participación de la Administración Central sobre dicha
masa de ingresos del 55% al 35%.

1)

incrementos salariales para trabajadores de la salud y de la
educación,

2)

aumento en los subsidios para importaciones de gas oil a precios
inferiores a los internacionales,

3)

aumento en los gastos por obras públicas de los gobiernos
subnacionales.

El objetivo de promover el empleo y la equidad se estaría logrando
con avances concretos en el presente año. Sin embargo, aun cuando
las autoridades publican datos estadísticos que muestran un descenso
de la tasa de desocupación abierta del 8,15% (año 2005) al 7,6%, las
organizaciones indígenas y ONGs independientes sugieren que la cifra
verdadera puede ser aun mayor. Huelgas y protestas de los gremios
docentes y sindicatos de transportes, al cabo de los primeros siete
meses de gobierno, empiezan a demarcar los márgenes de maniobra
en los que se debe mover el presidente Morales para llevar adelante su
programa de reformas. A ello se suman conflictos y enfrentamientos
entre trabajadores de la empresa minera estatal, la Corporación Minera
de Bolivia (Comibol) y mineros “autónomos” que reclaman una mayor
participación en los yacimientos de estaño.
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Con respecto al gasto público, el presidente Morales dispuso desde el
inicio de su gestión una reducción en más de un 50% de su salario, y
una fuerte baja de salarios en el sector público. Si bien la suba de los
precios de los hidrocarburos permite gozar de una creciente recaudación tributaria, persisten tres fuentes relevantes de aumento del gasto
público:
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El rol de los hidrocarburos
El sector gasífero es la columna vertebral de la economía boliviana.
Si bien las exportaciones de poroto de soja ya representan el 10% de
las exportaciones, no se observa el desarrollo de otras ramas de actividad con potencial competitivo y que permitan a Bolivia reducir su
dependencia de las exportaciones de gas (altamente concentradas en
el mercado brasileño).
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El decreto presidencial el 1º de mayo pasado fijó inicialmente un plazo
de seis meses para que las empresas extranjeras de hidrocarburos y
el Gobierno renegociaran los términos de los contratos de concesión
incluyendo compensaciones por la nacionalización de activos. Dicho
decreto dejó sin efecto el proceso de “capitalización” o privatización de
1996 iniciando un proceso de renacionalización del sector. En 1996 se
habían privatizado 10 empresas públicas, incluyendo las de hidrocarburos, a cambio de compromisos de inversiones. El 49% de los fondos
obtenidos se destinó a un Fondo de Capitalización Colectiva (FCC)
administrado por fondos privados de pensiones.
Las autoridades entienden que dicho proceso ha estado viciado desde
su origen, que el grueso de las ganancias posteriores del sector de hidrocarburos fue transferido a las casas matrices de las empresas extranjeras,
y que los contratos con las firmas privadas extranjeras nunca fueron
ratificados por el Poder Legislativo, según lo exige la Constitución.
Igualmente, la realidad muestra que entre 1997 y 2004, las empresas
extranjeras (British Gas, Total, Repsol YPF y Petrobrás) invirtieron
casi U$S 5.000 millones en explotación, refinación y transporte de
gas. El decreto del 1º de mayo de este año ordenó el retorno de las
empresas de hidrocarburos al control del Estado, y la devolución al
Gobierno boliviano de las acciones del FCC y la entrega al Gobierno
de la administración de ese Fondo. El proceso prevé la compra por
parte del Estado de las acciones de firmas hidrocarburíferas y del FCC
en manos de particulares. Adicionalmente, dicho Decreto estableció
lo siguiente:
a)
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para determinar su estructura de costos, rentabilidad y cumplimiento de los compromisos de inversiones,
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b)

la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) debe recuperar el control de las firmas gasíferas Chaco y
Andina, y del gasoducto Transredes, y adquirir la mayoría accionaria en dos refinerías de petróleo de propiedad de la brasileña
Petrobrás, y de una empresa de logística cuyo propietario es un
consorcio peruano-alemán.

Gracias a estas iniciativas, y con el acordado aumento del precio del
gas exportado a la Argentina, Bolivia obtendría este año U$S 1.200
millones por exportaciones de gas, superando ampliamente los ingresos
del año pasado (U$S 539 millones)1.

La política del MAS
El tipo de reformas promovidas por el Gobierno probablemente se
comprenda mejor si se contemplan algunas cifras que revelan la herencia recibida por el presidente Evo Morales:
a)

con una población de 9,4 millones de personas, existen 6 millones de pobres, y sobre ese subtotal, 4 millones sobreviven con
menos de U$S 1 por día,

b)

el 86% de la población se encuentra en una situación de pobreza, y sobre este segmento, el 95% se encuentra en la extrema
pobreza, y el 90% en la indigencia,

c)

el 90% de las tierras productivas del país está en manos de menos de 200 familias. En otras cifras, el 80% de las tierras está
controlado por el 10% de la población.

a)

rebaja de sueldos en el Estado,

b)

reforma del sector público,

c)

convocatoria a una Asamblea Constituyente, que inició sus
sesiones en agosto de este año y en 12 meses deberá presentar
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La nueva administración se ha propuesto realizar un cambio estructural, con un efectivo control del poder, subordinando a los grupos
económicos más poderosos al Estado con medidas concretas para
revertir la herencia recibida:
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el texto de la nueva constitución para ser sometida a referéndum,
d)

fuerte aumento de la participación en cargos clave del gobierno
de personas provenientes de movimientos indígenas, Confederaciones Nacionales e intelectuales,

e)

nacionalización de sectores estratégicos, fundamentalmente
los hidrocarburos,

f)

juicios de responsabilidades en contratos hidrocarburíferos
contra todos los ex presidentes desde Jaime Paz Zamora (19891993) hasta Eduardo Rodríguez (2005),

g)

establecimiento de educación bilingüe (lengua indígena materna y español),

h)

toma de posesión de las ruinas de Tiwanaku, centro arqueológico que representa la capital de uno de los imperios más antiguos del continente, reivindicación del legado de los pueblos
originarios.
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Las sesiones de la Asamblea Constituyente comenzaron, en agosto
2006, con un temario de cambios fundamentales en relación al rol
del Estado, los derechos de propiedad y la tenencia de la tierra. Sin
embargo, la discusión sobre la forma de votación de las propuestas de
reforma constitucional quedó bloqueada por la iniciativa del oficialismo de que los nuevos artículos de la futura Constitución se aprobaran
por mayoría absoluta, cuando el reglamento de la Asamblea y la propia
Constitución vigente requieren dos tercios de votos a favor. A fines de
noviembre, el MAS impuso la aprobación por mayoría del proyecto de
reforma constitucional que impulsa el Poder Ejecutivo. Por su parte, los
gobernadores opositores de las provincias de Beni, Pando, Tarija y Santa
Cruz, anunciaron medidas unilaterales en defensa de sus derechos a
la autonomía aprobada en el referéndum de julio pasado.
En esta nueva relación de fuerzas, al contrario de lo acaecido años
atrás, son los partidarios del conservadorismo regional y las fuerzas de
derecha los que ganan las calles para reivindicar sus prerrogativas. Un
anticipo de la escalada conflictiva es la decisión de seis gobernadores o
prefectos (de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y La Paz),
de romper todo diálogo con el presidente Morales y el Poder Ejecutivo
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Nacional. Esas jurisdicciones concentran casi el 80% de la población,
mientras que el resto reside en las provincias de Oruro, Chuquisaca
y Potosí, donde los prefectos son del MAS o de partidos aliados. Un
elemento adicional conflictivo es la intención del Poder Ejecutivo
de recortar el poder de los prefectos (gobernadores), lo que exacerbó
la pelea con la oposición ante lo que se entendió como parte de una
escalada del Poder Ejecutivo a efectos de implantar su proyecto de
reforma agraria.

Los movimientos sociales
Desde el año 2000, Bolivia viene experimentando el creciente protagonismo de los movimientos sociales, un ascenso que es correlativo
al derrumbe de los partidos y movimientos que dominaron la política
boliviana del último medio siglo, sin contar la recurrente irrupción
de las fuerzas armadas en la misma. Estos nuevos y decisivos actores
colectivos son también la consecuencia de un proceso de democratización que, desde su origen en 1982, ha significado un avance político
de la ciudadanía frente a condiciones de injusticia y exclusión social.
La fuerte contradicción entre ambas tendencias —inclusividad política, exclusión social y económica— provocó sucesivos estallidos que
tuvieron como momentos más críticos la llamada “guerra del agua” en
Cochabamba, en abril de 2000, seguida de bloqueos de rutas y caminos
por parte de organizaciones campesinas e indígenas.

a)

desigual distribución de la renta y de la riqueza,

b)

asociación de la propiedad de recursos con grupos étnicos,

c)

la presión de los Estados Unidos para lograr la declaratoria de
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En el 2003 la serie de enfrentamientos físicos entre campesinos y mineros y fuerzas policiales y militares registró un aumento de frecuencia
y virulencia que desembocó en caídas de gobiernos y situaciones de
cuasi-anarquía. Ese conflicto social, como bien lo marcó el actual vicepresidente Alvaro García Linera al asumir, es no sólo un conflicto
distributivo convencional, sino también un conflicto racial exacerbado,
y hasta el presente irresuelto. Igualmente, los motivos para la conflictividad social son múltiples:
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ilegalidad del cultivo de coca, frente a la postura del actual
gobierno de legalizarlo,
d)

los reclamos por autonomías con base étnica, y no según la
división política del país.

Este escenario se agravó por dos razones fundamentales. Una, el aumento del desempleo resultante de las privatizaciones, y los shocks
adversos que afectaron a dos de los socios comerciales principales, Brasil
y fundamentalmente Argentina entre 1998 y 2001. La otra, por la caída
de la relevancia del estaño en las exportaciones del país, que generó
desempleo, y una resistencia y reestructuración de los movimientos
indígenas hasta constituir una oposición política organizada.
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Durantes los años ’90 estos factores dieron lugar a un retroceso de la
hasta entonces combativa COB, y la pérdida de credibilidad en los movimientos de izquierda. A esto ha contribuido la relativa permanencia
de Santa Cruz de la Sierra como polo de desarrollo, beneficiado por la
expansión de las explotaciones forestales y el aumento de la superficie
dedicada a la ganadería, y al cultivo de caña de azúcar y soja. En el caso
de los mineros que perdían su empleo quedaron frente a tres caminos:
ocuparse en actividades informales (como ha sido el caso de mineros
de El Alto, que en su mayor parte emigraron a La Paz), emigrar a
Argentina, o dedicarse al cultivo de coca, como se ha observado en la
zona de Chapare (Cochabamba).
El ascenso de Evo Morales al poder es la consecuencia de ese movimiento de reacción generalizada frente a siglos de discriminación racial
hacia los 34 pueblos indígenas bolivianos por parte de las oligarquías
de raza blanca. Debe tenerse en cuenta que el MAS no responde a los
cánones clásicos de un partido político o coalición de partidos sino que
se trata más bien de un archipiélago de movimientos sociales y sindicales con ritmos, culturas políticas y objetivos no siempre coincidentes
ni fáciles de articular y con fronteras ideológicas más amplias y pragmáticas. Como señala Félix Patzi, ministro de Educación del gobierno
de Morales, no son partidos que se insertan en un movimiento social
para articularse con él, como ocurría en el pasado, sino que surgen de
él, en un proceso de expansión desde el campo a la ciudad.2
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a)

Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB,
cuya base es el de los productores de coca de Cochabamba),
germen del actual Movimiento al Socialismo- IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) creado por Morales
en 1999.

b)

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB, de base agraria y sindical, integrada
en su casi totalidad por indígenas quechuas y aymaras), una
escisión reciente es el Consejo Nacional de Ayllus y Markas
del Qollasuyo (CONAMAQ), que reclama la restauración de
la reforma agraria de 1952 y el otorgamiento de derechos a
tierras bajo el régimen de ayllus y markas contemplado en
dicha reforma. También reivindican el derechos a los “usos y
costumbres” como base para instituciones propias de quechuas
y aymaras. Se destaca en esta línea más radical el liderazgo de
Felipe Quispe, enfrentado a Evo Morales.

c)

Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia- Bartolina Sisa (FNMCIOB-BS), inspirado
en una protagonista de levantamientos indígenas contra los
españoles, es de alto predicamento en el país y está asociada a
movimientos internacionales, como Vía Campesina,

d)

Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
reivindicatoria de los derechos de los indígenas a su tierra y
su territorio, y no de planteamientos distributivos o de clase.
Se encuentra activa en siete de los nueve departamentos del
país.

También se cuenta la presencia de ONGs y fundaciones de creciente
protagonismo durante las movilizaciones sociales y crisis institucionales
de los últimos tres años, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE),
en la ciudad de El Alto, y otras organizaciones con origen histórico en
los movimientos de guerra de guerrillas como el Movimiento Revolucionario Tupac Katari y el Ejército de Liberación Nacional.
Esta miríada de organizaciones y grupos comparten actualmente el
escenario con los partidos políticos tradicionales, que han sufrido
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En dicha confluencia participan distintos movimientos
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un notorio retroceso pero mantienen sus aparatos y ocupan bancas
parlamentarias y algunas alcaldías: el MIR (Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, socialdemócrata), el MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) y Nueva Fuerza Republicana (NFR). De todos modos,
el mapa político tiende a configurarse según la nueva matriz surgida
de las últimas elecciones: el MAS, como coalición de gobierno; PODEMOS, principal fuerza de centro-derecha, el centrista-conservador
Unión Nacional y el histórico Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), hoy notablemente reducido.

La renegociación de los contratos petroleros
La nacionalización de los hidrocarburos tuvo un alto impacto y generó una situación de tensión con las petroleras extranjeras que, sin
embargo, fue exitosamente manejada por el Gobierno. En marzo de
2006, la detención de los principales ejecutivos de Repsol-YPF en Bolivia, el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, acusados
de maniobras de contrabando, anticipaba una pulseada de intereses
de imprevisibles consecuencias.
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En abril de 2005 el diputado del Movimiento al Socialismo, Jorge Alvarado anunció una investigación de las exportaciones de combustibles
por presunto contrabando. En noviembre de 2005 la Aduana boliviana
envió a Andina, filial local de Repsol-YPF, el informe preliminar con
indicios de dicho delito. Ante el descargo de Andina, le concedió en
enero de este año un plazo de veinte días para los descargos definitivos. A fines de ese mes el presidente Evo Morales designó a Alvarado
presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), y en
febrero de 2006 la Aduana Nacional de Bolivia formalizó la demanda
contra Gavito. En marzo de 2006, Gavito y Sánchez fueron detenidos
y luego liberados. A fines de abril, la Fiscalía secuestró equipos de un
campo petrolífero de Repsol YPF por supuesto contrabando.
El 1º de mayo de este año el presidente Evo Morales firmó el Decreto
Supremo —denominado “Héroes del Chaco” en referencia a la guerra contra Paraguay (1932-1935)— que nacionalizó y dió al Estado
“la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” del gas y el
petróleo y ordenó a las Fuerzas Armadas la toma de posesión de las
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plantas y campos petrolíferos. Posteriormente, el gobierno anunció
que expropiaría las acciones de Repsol si no llega a un acuerdo con la
firma hispano-argentina y mientras la cancillería española envía una
delegación para discutir el tema con el gobierno boliviano, este envió
el Ejército para ocupar las instalaciones de hidrocarburos en el país,
nombró directores para la conducción de cinco petroleras, y rechazó el
plazo de 45 días propuesto por Petrobrás para lograr un acuerdo antes
de ir a un arbitraje internacional. A su vez, mientras las negociaciones
con Repsol parecían encaminarse, en octubre pasado se registraron
protestas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG): los indios guaraníes reclaman una indemnización de U$S 44 millones por daños
ambientales. Aparentemente había ya un preacuerdo por un pago de
U$S 14,5 millones.
Con relación a las ventas de gas a la Argentina, los presidentes Morales y Kirchner acordaron en junio de 2006 que estas gozarán de un
incremento del 47% (de un precio base de U$S 3,40 a U$S 5/millón de
BTU3), y un aumento de la provisión de 7,7 a 27,7 millones de metros
cúbicos diarios. Argentina ha acordado la compra de hasta 7,7 millones
de metros cúbicos diarios de gas a Bolivia, si bien su nivel promedio
ronda los 4,5 millones, y el país del Altiplano parece encontrar restricciones físicas para satisfacer la creciente demanda de Argentina. Una
cláusula clave de dicho acuerdo es que Argentina no reexportará gas
boliviano a Chile. Este acuerdo, con vigencia inicial hasta diciembre
de 2006, se refrendó el 19 de octubre en uno nuevo “de asociación
estratégica en materia de hidrocarburos”, firmado en Santa Cruz de
la Sierra por los presidentes Morales y Kirchner, que comenzará a regir
el 1º de enero de 2007 y tendrá vigencia por 20 años.

Simultáneamente, el gobierno de Evo Morales ha venido renegociando
los contratos con concesionarios privados. Dichos acuerdos establecen,
en general, que deben abonar al gobierno boliviano sobre el 82% del
valor de producción un 50% en concepto de regalías, pero no hay indica207
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Dado que el acuerdo implica la cuadruplicación de los niveles actuales de ventas a la Argentina, hay serias dudas sobre la capacidad de la
infraestructura boliviana de cumplir con dichos acuerdos en caso de
que no se desacelere la demanda argentina de gas natural. Funcionarios
bolivianos han admitido que requieren inversiones extranjeras de al menos U$S 800 millones para cumplir con los compromisos firmados.
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ciones precisas respecto de inversiones. Mientras el Congreso iniciaba el
análisis de los 44 contratos entre YPFB y las operadoras extranjeras para
su evaluación y aprobación o rechazo4, este proceso recibió denuncias de
corrupción por parte de legisladores del frente derechista Poder Democrático y Social (PODEMOS) y de la centrista Unidad Nacional (UN)
que estaban en condiciones de bloquear la aprobación en el Senado: el
MAS cuenta con 72 de los 130 diputados, pero en el Senado posee 12
legisladores, frente a 13 senadores de PODEMOS, uno del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) y uno de la UN.
Las denuncias fueron acompañadas por un pedido de censura contra
el ministro del área, el historiador y periodista Andrés Soliz Rada, que
tras fuertes cruces, finalmente, renunció el pasado 15 de septiembre
al igual que Jorge Alvarado, desplazado de la conducción de YPFB.
Pocas semanas después, el presidente Morales pierde a otro integrante
de su gabinete, el ministro de Minas, Walter Villarroel, removido tras
violentos enfrentamientos entre trabajadores que se disputan una mina
de estaño, a 230 kilómetros de La Paz, y lo reemplaza por otro dirigente
sindical del sector, Guillermo Dalence.
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Situación actual y escenarios alternativos
La demanda externa a satisfacer es de 45,2 millones de m3 diarios,
pero ya con 41,1 millones la producción llegó a la utilización plena
límite de la capacidad instalada de almacenamiento y transporte. Esto
refleja la insuficiencia de inversión y de infraestructura para cumplir
en tiempo y forma con los compromisos con el exterior. En el caso argentino, pareciera que la provisión de gas boliviano exigiría inversiones
en Bolivia por parte de la firma argentina ENARSA de unos U$S 3.000
millones. Una inversión crítica es la de montar una planta separadora
de gases, pero observadores bolivianos y extranjeros coinciden que no
es factible en el corto plazo pues su costo es de U$S 1.200 millones,
mientras que el presupuesto anual de la firma estatal argentina, es
inferior a los U$S 130 millones. La venezolana, PDVSA, en cambio,
aportó U$S 130 millones para una sociedad mixta venezolano-boliviana para instalar una fábrica separadora de gases en Río Grande, en
el Oriente boliviano.
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•

extracción en la zona de la franja de Tarija (San Alberto, San
Antonio y Colpa-Caranda),

•

exploración en áreas más hacia el norte (Ingre, Irenda y Bloques
de Río Hondo),

•

operación del gasoducto Yacuiba-Río Grande,

•

mantenimiento de la propiedad de Petrobrás sobre 2 refinerías,
103 estaciones de servicio y la licencia para introducir combustibles de marca Lubrax en el mercado boliviano,

•

al cabo de los 30 años del contrato, los activos de Petrobrás en
Bolivia pasarían a ser propiedad de YPFB,

•

el 50% de la facturación promedio anual de ventas es transferido al Estado Boliviano, el resto, será aplicado por Petrobrás
para atender gastos corrientes, y eventualmente el crecimiento
económico.

Este acuerdo es relevante para ambas partes. Para Bolivia, porque otorga
un respaldo contractual-legal a un compromiso de exportaciones por
tres décadas. Para Brasil, porque se asegura el abastecimiento de un
país que es el proveedor del 50% del gas consumido por ese país.
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Brasil, a su vez, acordó hace diez años la importación de hasta 30 millones de m3 diarios de gas hasta el año 2019. El gobierno brasileño,
que actualmente está comprando en promedio 12 millones de metros
cúbicos, viene exigiendo la aplicación de la fórmula polinómica en el
acuerdo firmado hasta 2019, descartando el reclamo boliviano de un
aumento de los U$S 4.3 actuales a U$S 5 por millón de BTU como el
que le cobra a la Argentina, una indemnización por la ocupación de
sus refinerías y la preservación de las propiedades de Petrobrás sobre
sus refinerías. Si bien Petrobras había resuelto suspender transitoriamente las inversiones en exploración y explotación de petróleo en
Bolivia, para el período 2007-2011 tiene previsto invertir U$S 22.100
millones para elevar la oferta disponible hasta U$S 70 millones diarios
hacia el año 2010. El nuevo acuerdo tendrá vigencia por treinta años,
mantiene la propiedad de YPFB sobre los recursos hidrocarburíferos,
y para Petrobrás la gestión en los siguientes rubros:
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Propiedad de la tierra, reforma agraria
y conflictividad social
La decisión de asegurar la igualdad social posibilitando el acceso a la
tenencia y propiedad de la tierra apunta a satisfacer las demandas de
los movimientos campesinos e indígenas que ungieron a Evo Morales
como líder político y lo acompañaron en su campaña electoral. El
MAS se ha comprometido a una reforma agraria a efectos de asegurar
a indígenas y pequeños campesinos la propiedad, vía expropiación de
latifundios, sobre unos 20 millones de hectáreas.
La cuestión agraria presenta al Gobierno, defensor de los intereses y demandas indígenas, enfrentado con un grupo de familias terratenientes
con base en Santa Cruz de la Sierra, Pando y Beni. Las mismas son no
sólo fuerte defensoras de políticas (y políticos) de ideología conservadora, sino también de reclamos de mucha mayor autonomía frente al
gobierno central que la que se viene discutiendo en otros planos.
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El proyecto oficial apunta a expropiar tierras que luego de evaluaciones
bi-anuales se comprobara que carecen de uso concreto, no cumpliendo
con ciertas funciones productivas, económicas o “sociales”. Los empresarios exigían evaluaciones cada cinco años y los campesinos cada seis
meses. Esta reforma agraria fue aprobada en Diputados pero encontró
inicialmente una fuerte resistencia en el Senado, en el que la oposición
ejerció su capacidad de veto. El frente derechista PODEMOS, liderado
por el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), recibió la explícita advertencia de Evo Morales de apelar a la movilización popular
hasta que se aprobara la reforma.
Frente a marchas campesinas que se reanudaron en varios puntos
del país, los senadores de PODEMOS manifestaron públicamente su
rechazo a toda coerción por parte del gobierno central. La respuesta se
fundamenta en la percepción de que el endurecimiento de Evo Morales
responde a dificultades para satisfacer prontamente las demandas de los
movimientos indígenas. Estas mostraron un creciente debate interno
y signos de impaciencia por la demora del gobierno en avanzar en los
cambios profundos prometidos.
Lo cierto es que con el abandono del Senado por parte de la oposición, el Gobierno no podía avanzar en el tratamiento de los contratos
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firmados entre el Gobierno y las empresas petroleras, en la aprobación
de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 20
millones de dólares y otro por 23 millones de dólares y en la modificación de la legislación agraria. El mandatario respondió denunciando
la existencia de “un golpe institucional” y acusando a la oposición de
sostener una actitud de “defensa del latifundio improductivo y de oposición a un proceso de cambio democrático”. Cabe recordar otra frase
el presidente al inaugurar la Asamblea Constituyente, el 6/8: “Estamos
ante la refundación de Bolivia y estamos obligados a entendernos”.
Finalmente, el 28 de noviembre, el Gobierno logra volcar en su favor
la mayoría en el Senado, con el apoyo de tres senadores opositores
suplentes y en una corta sesión se aprueba la controvertida ley de
reforma agraria junto con la ratificación de los contratos petroleros.
El frente de conflicto se desplaza de inmediato del Congreso al plano
territorial: el 1º de diciembre, un paro de 24 horas convocado por
líderes cívicos regionales para exigir el respeto por los dos tercios en la
Asamblea Constituyente vuelve a dividir en dos al país aunque tiene
un cumplimiento parcial.

En varios sentidos, desde el inicio de su campaña electoral, Evo Morales
se manifestó a favor de una fuerte ruptura con el pasado. Ello incluye
reducir el grado de influencia de los Estados Unidos, cuyo gobierno es
percibido como uno de los principales enemigos del pueblo boliviano,
principalmente debido a su papel en la erradicación forzada de los
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La falta de cuadros políticos, administrativos y técnicos con experiencia
de gestión es otro de los puntos vulnerables del gobierno socialista
boliviano. Esta carencia fue suplida por el presidente Morales con la
permanente presencia contemporizadora del vicepresidente Alvaro
García Linera en instancias delicadas de negociación, la exposición
pública de las posiciones oficiales ante la opinión pública doméstica y el
frente externo, y con la conformación de un equipo especial reforzado
por los ministros de Hacienda, Planificación, Defensa y de la Presidencia. Por otra parte, Morales y García Linera encararon una intensa
agenda de viajes al exterior, que puede considerarse también como
presentación en sociedad ante el mundo de la “revolución pacífica” que
buscan encarnar y, a la vez, una diplomacia activa, de diversificación
en las relaciones exteriores y en la visión de un escenario internacional
multipolar (giras europeas, China, Africa).
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cultivos de coca. Esto subsiste en la política de alianzas, dado que el
gobierno de Bolivia sigue apostando fuertemente a la relación especial
que mantiene con el gobierno de Venezuela, lo que alimenta las retóricas y lógicas de la confrontación y las prevenciones de los sectores
nacionalistas en Bolivia y en países vecinos (Chile y Perú).

PENSAMIENTO PROPIO 24

Muestra de ello fue la repercusión que tuvo el convenio de cooperación militar firmado con Venezuela, el que según algunos trascendidos
divulgados por la prensa chilena podría incluir la instalación de bases
militares en zonas fronterizas. El acuerdo contempla “mejorar y complementar las capacidades de defensa de cada país”, organización de
fuerzas armadas, gestión de crisis y “desarme y control de armas”. Esto
ha generado preocupación principalmente en Chile, ante la instalación de la mayor parte de esas bases en la frontera chileno-boliviana
(desmentida por el ministro de Defensa boliviano), y declaraciones
desfavorables de la Secretaria de Estado Condoleeza Rice, y del
embajador de EEUU, Patrick Goldberg sobre la nacionalización de
hidrocarburos. En este punto, el gobierno de Evo Morales cuenta con
ventajas apreciables respecto de todos sus antecesores:
•

Λos dos principales factores de desestabilización del pasado
—las Fuerzas Armadas y los EE.UU.— carecen de influencia
decisiva en el actual panorama. Los militares, por otra parte,
han encontrado un reconocimiento especial por parte del presidente Morales, como un actor institucional de peso tanto en
el proceso de nacionalización de los hidrocarburos como frente
a las presiones autonomistas y el renovado impulso del reclamo
de salida al mar.

•

El tercer factor de inestabilidad —los movimientos sindicales,
campesinos e indígenas— tienen, ahora y por primera vez, un
gobierno que los representa. El capital simbólico de prestigio
que ejerce el liderazgo presidencial es, en este caso, una herramienta fundamental.

En estas condiciones, sin embargo, el gobierno del MAS no puede escapar de las condiciones estructurales y condicionamientos políticos y
sociales para gobernar: no puede satisfacer todas las demandas existentes sin pagar costos y no puede hacerlo manteniendo simultáneamente
abiertos los distintos frentes de conflicto, el político-institucional, el
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económico y el social, que están, por otra parte, visiblemente interconectados. Todos ellos, sumados, cualquiera fuera el motivo disparador,
pueden llevar a Bolivia a las escaladas y situaciones de ingobernabilidad
tantas veces vividas en el pasado.

Perspectivas
Relación Gobierno-empresas de hidrocarburos: se alcanza una
renegociación de contratos sin roces mayores con Petrobrás y
demás firmas extranjeras. Estos temas quedan definidos antes de
fin de año. Al ser refrendados por el Congreso, el Gobierno logra
una importante victoria que le permitirá percibir más de 2000
millones de US$ anuales.

Relación Gobierno-Asamblea Constituyente, con sede en Sucre:
complicada por el desacuerdo fundamental sobre el método de
votación entre oficialismo y oposición. La profundización del enfrentamiento puede derivar en una querella de legitimidades, con la
Asamblea adoptando decisiones soberanas por mayoría simple y la
oposición desconociendo su validez y retirando su participación. La
Corte Suprema sería, en tal caso, nuevamente un actor protagónico
del conflicto político-institucional, sometida a fuertes presiones.
Relación Gobierno central-gobiernos provinciales, con epicentros en La Paz y Santa Cruz de la Sierra: altamente conflictiva
por la reforma agraria. Tanto el tema de la reforma constitucional
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Relación Gobierno-Congreso, en La Paz: continuaría con el ambiente caldeado por las disputas en torno de la Asamblea Constituyente y el ejercicio del poder mayoritario. La implementación
de la reforma agraria, luego de las marchas en su favor en La Paz,
y en contra en Santa Cruz de la Sierra, preanuncia un rebrote
de la conflictividad latente por la resistencia de los sectores del
Oriente y de la minoría blanca a una aspiración reclamada por los
movimientos indígenas. El Gobierno logra una inesperada mayoría
en el Senado con el concurso de algunos votos de la oposición que
se vuelcan en su favor y con ello, la aprobación de la ley agraria y
los nuevos contratos petroleros.

Bolivia 2006.El primer año de gobierno de Evo Morales:
Una experiencia histórica, con destino incierto

como la reforma agraria terminan siendo zanjados por el Ejecutivo
forzando decisiones del Legislativo. No se descartaría la apelación
presidencial a Decretos Supremos de necesidad y urgencia en un
clima de creciente movilización social y una exposición que puede
desgastar al presidente Morales. La figura del vicepresidente Alvaro
García Linera cumple un papel clave en este proceso.
Ubicación en el contexto regional: Existen frentes de conflicto y
erosión diplomática con los EE.UU., que están condicionados por
el grado de acercamiento del gobierno boliviano con el gobierno
venezolano de Hugo Chávez. Brasil y Argentina, son principales
soportes de acompañamiento regional para el gobierno boliviano.
Y existe un equilibrio distante con Chile y Perú que puede derivar
en episódicas tensiones, alentadas por factores de la política doméstica de los tres países. A los ojos europeos y de sectores influyentes
latinoamericanos y estadounidenses, el gobierno de Evo Morales
se verá obligado a optar entre una vía de mayor pragmatismo y
perfil socialdemócrata o una vía populista, de profundización y
radicalización de la ruptura con lo que considera el “viejo régimen”,
que lo llevará, en tal caso, a seguir el camino del modelo “chavista”
venezolano y mantener o incrementar escenarios de confrontación
interna y externa.

NOTAS
1.

Ver Roberto Kozulj, “Integración gasífera latinoamericana. Una
prospectiva cargada de incertidumbres”, en Nueva Sociedad, nº 2004,
Julio-Agosto 2006, Bs.As.

2.

Stefanoni, Pablo y Hervé Do Alto, “La revolución de Evo Morales. De la
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coca al palacio”, Ediciones Claves para Todos, Ed. Capital Intelectual,
Buenos Aires, 2006. P.13.
3.

BTU: British Tbermal Units, es una unidad de medida de gas natural.
Observadores extranjeros han conjeturado que el precio base probablemente se irá ajustando conforme a una fórmula polinómica análoga
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al del contrato de Bolivia con Brasil.
4.

Las empresas son Repsol YPF, British Petroleum, Total, Estate Petrol
S.A., Petróleos de Venezuela (PDVSA), Petrobrás Bolivia, Vintage
Petroleum, Matpetrol, Pluspetrol, Dong Nong, Canadian, Chaco,
British Gas y Andina S.A.

RESUMEN
Bolivia 2006. El primer año de gobierno de Evo Morales:
Una experiencia histórica, con destino incierto
La evolución de los conflictos políticos y sociales y de la gobernabilidad
democrática permite distinguir fortalezas y debilidades, oportunidades
y riesgos en el proceso de cambio que vive Bolivia. El presente artículo
analiza el primer año de gobierno del presidente Evo Morales, los principales frentes de conflicto con la oposición en el Congreso, la exitosa
negociación con las empresas petroleras tras la nacionalización de los
hidrocarburos, la puesta en marcha de la Convención Constituyente y sus tropiezos, la confrontación territorial con las provincias del
Oriente, con epicentro en Santa Cruz de la Sierra, la relación entre
los movimientos sociales y las fuerzas políticas y las repercusiones del
contexto regional externo así como la incidencia del proceso boliviano
en el tablero geopolítico sudamericano.

The development of political and social conflict and democratic
governance brings to light the strengths, weaknesses, opportunities
and threats of the change process Bolivia is going through. This article analyses the first year of Evo Morales’ Administration; the main
open fronts of conflict with the Congress opposition; the successful
negotiations with oil companies following the nationalization of hydrocarbons; the implementation of the Constituent Convention and its
faux pas; the territorial confrontation with the Eastern provinces, centered around Santa Cruz de la Sierra; the relationship between social
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ABSTRACT
Bolivia 2006. The first year of Evo Morales’ Administration:
A historical experience with an uncertain destiny

Bolivia 2006.El primer año de gobierno de Evo Morales:
Una experiencia histórica, con destino incierto

movements and political forces and the repercussions of the external
regional context, as well as the impact of the Bolivian process on the
South American geopolitical arena.
SUMARIO
Bolívia 2006. O primeiro ano de governo de Evo Morales:
Uma experiência histórica, com destino incerto
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A evolução dos conflitos políticos e sociais e da governabilidade democrática permite distinguir pontos fortes, debilidades, oportunidades e riscos no processo de mudança vivido pela Bolívia. O presente
artigo analisa o primeiro ano de governo do presidente Evo Morales,
as principais frentes de conflito com a oposição no Congresso; a bemsucedida negociação com as empresas petrolíferas após a nacionalização
dos hidrocarbonetos; a formação da Assembléia Constituinte e seus
tropeços; o confronto territorial com as províncias do Oriente, com
epicentro em Santa Cruz de la Sierra; a relação entre os movimentos sociais e as forças políticas; as repercussões do contexto regional
externo e a incidência do processo boliviano no âmbito geopolítico
sul-americano.
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Los abajo firmantes, reunidos en la Casa de Cultura de Luarca (Asturias) en Comité de expertos para la redacción de un Proyecto de
Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, promovido
por la Asociación Española para el desarrollo y la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con el patrocinio de la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de
Catalunya y la colaboración de la Consejería de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Valdés, teniendo presentes las
conclusiones y recomendaciones formuladas en los seminarios regionales de expertos relativos al Proyecto de Declaración Universal sobre el
Derecho Humano a la Paz celebrados en Gernika (30 de noviembre y 1
de diciembre de 2005), Oviedo (27-28 de julio de 2006), Las Palmas de
Gran Canaria (17-18 de agosto de 2006), Bilbao (15-16 de septiembre
de 2006), Madrid (21-22 de septiembre de 2006), Barcelona (28-29
de septiembre de 2006) y Sevilla (13-14 de octubre de 2006); Hemos
adoptado el día 30 de octubre de 2006, con la intención de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas la considere en un futuro
cercano, la siguiente;
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Declaración de Luarca
(Asturias) sobre el Derecho
Humano a la Paz

Declaración de Luarca (Asturias) sobre el Derecho Humano a la Paz

— Preámbulo —
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La Asamblea General,
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(1)

Considerando que, de conformidad con el preámbulo de la
Carta de las Naciones Unidas y los propósitos y principios que
la misma enuncia, la paz es un valor universal, la razón de ser
de la Organización, así como precondición y consecuencia del
disfrute de los derechos humanos por todos;

(2)

Reconociendo la concepción positiva de la paz que va más
allá de la estricta ausencia de conflicto armado y se vincula
al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos como
condición para la satisfacción de las necesidades básicas de los
seres humanos, a la eliminación de todo tipo de violencia, así
como al respeto efectivo de todos los derechos humanos;

(3)

Teniendo en cuenta los principios y normas consagrados en los
instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia
de derechos humanos, en particular la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Declaración sobre el Derecho al
Desarrollo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares;

(4)

Estimando que el Derecho internacional constituye un instrumento cuya aplicación adecuada y efectiva es indispensable
para la consecución de la paz, y que ésta es responsabilidad
compartida de las mujeres y los hombres, pueblos, Estados,
Organizaciones internacionales, sociedad civil, empresas y otros
actores sociales y, en general, de toda la comunidad internacional;

(5)

Recordando que la Carta de las Naciones Unidas obliga a los
Estados miembros a arreglar sus controversias internacionales
por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro
ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia, así como
a abstenerse, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o
la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier
otra forma incompatible con los propósitos y principios de las
Naciones Unidas;

(6)

Recordando la Declaración de Estambul, aprobada por la XXI
Conferencia Internacional de la Cruz Roja mediante su resolución XIX (1969), en la que se declara que el ser humano tiene
derecho a disfrutar de una paz duradera y la resolución 5/XXXII
(1976) de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en la que se afirma que toda persona tiene derecho a
vivir en condiciones de paz y seguridad internacional;

(7)

Recordando igualmente las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, entre ellas, la resolución 33/73, de 15 de diciembre
de 1978, que aprueba la Declaración sobre la preparación de las
sociedades para vivir en paz; la resolución 39/11, de 12 de noviembre de 1984, que proclama la Declaración sobre el Derecho
de los Pueblos a la Paz; la resolución 53/243, de 13 de septiembre
de 1999, que proclama la Declaración sobre una Cultura de Paz,
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992; así como la resolución 55/282 de 7 de septiembre de
2001, en la que se decidió observar el Día Internacional de la
Paz el 21 de septiembre de cada año;

(8)

Reconociendo también que, conforme al Preámbulo de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “puesto que las guerras nacen en
la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde
deben erigirse los baluartes de la paz” y que, según esta Organización, se debe promover una cultura de paz, entendida como
el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de
vida que propician el rechazo de la violencia y contribuyen a la
prevención de los conflictos, al combatir sus raíces mediante el
diálogo y la negociación entre individuos, grupos y Estados;
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(9)

Constatando que el compromiso en favor de la paz es un principio general del Derecho internacional, de conformidad con
el artículo 38.1.c) del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, según reconoció la Consulta Internacional de expertos
representantes de 117 Estados sobre el Derecho Humano a la
Paz, celebrada en París en marzo de 1998;

(10) Considerando que la comunidad internacional requiere la codificación y desarrollo progresivo del derecho humano a la paz,
como derecho que tiene entidad propia, vocación universal
y carácter intergeneracional, porque corresponde tanto a las
generaciones presentes como a las futuras;
(11) Recordando que los derechos humanos son inalienables, universales, indivisibles e interdependientes y que la Carta de las
Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y valor de la persona humana y en
la igualdad de derechos de mujeres y hombres;
(12) Conscientes de la vulnerabilidad y dependencia del ser humano,
del derecho y la necesidad que tienen las personas y los grupos
de vivir en paz y de que se establezca un orden social, interno
e internacional, en el que la paz sea la prioridad absoluta, de
manera que se hagan plenamente efectivos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos;
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(13) Considerando que la promoción de una cultura de paz, la redistribución mundial de los recursos y la realización de la justicia
social deben contribuir al establecimiento de un nuevo orden
económico internacional que permita lograr los propósitos de la
presente Declaración, al eliminar las desigualdades, la exclusión
y la pobreza que generan violencia estructural incompatible con
la paz a nivel interno e internacional;
(14) Teniendo presente que la paz debe estar basada en la justicia, y
preocupados por la suerte de las víctimas de violaciones de los
derechos humanos y del Derecho internacional humanitario,
y recordando su derecho a la justicia, a la verdad y a una reparación efectiva que incluya el restablecimiento de su honra, la
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reivindicación de su memoria y la adopción de medidas que
impidan la repetición de esos hechos, contribuyendo así a la
reconciliación y al establecimiento de una paz duradera;
(15) Conscientes de que el fin de la impunidad como herramienta
para la paz también exige que toda institución militar o de
seguridad esté plenamente subordinada al estado de derecho,
al cumplimiento de las obligaciones que derivan del Derecho
internacional, al respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, y a la consecución de la paz, y
de que, por lo tanto, la disciplina militar y el cumplimiento de
órdenes superiores deben estar subordinados al logro de estos
objetivos;
(16) Conscientes, igualmente, de que los éxodos y flujos migratorios
masivos son forzados, suelen obedecer a peligros, amenazas o
quebrantamientos de la paz en su origen, y pueden a su vez
poner en peligro la paz en los países de destino, por lo que la
comunidad internacional debe definir sin dilación un régimen
internacional de las migraciones que reconozca el derecho de
toda persona a emigrar y establecerse pacíficamente en el
territorio de un Estado, en los casos previstos en la presente
Declaración;

(18) Reconociendo las formas agravadas de sufrimiento de las mujeres
en los conflictos armados, y subrayando la importancia de su
participación plena en los procesos de construcción de la paz, tal
y como ha reconocido el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en su resolución 1325 (2000);
(19) Preocupados porque la producción de armas, la carrera de armamentos y el tráfico desmesurado e incontrolado de toda clase
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(17) Afirmando que no se conseguirá la efectividad del derecho a la
paz sin la realización de la igualdad de derechos y el respeto a
la diferencia entre las mujeres y los hombres, sin el respeto a
los distintos valores culturales y creencias religiosas que sean
compatibles con los derechos humanos, y sin la eliminación
del racismo, la xenofobia y las formas contemporáneas de discriminación racial;
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de armas ponen en peligro la paz y seguridad, obstaculizando
también la realización del derecho al desarrollo;
(20) Convencidos de que la consecución de la paz está intrínsecamente vinculada al respeto del medio ambiente, así como al
desarrollo económico, social y cultural de todos los pueblos que
sea ambiental y humanamente sostenible;
(21) Convencidos igualmente de que la paz ha sido y continúa siendo
un anhelo constante de todas las civilizaciones a lo largo de
la historia de la humanidad, por lo que todos debemos unir
nuestros esfuerzos para conseguir la realización efectiva de la
paz;
Proclama la siguiente Declaración:
— Parte I —
Contenido del Derecho Humano a la Paz
Sección A. Derechos
Artículo 1
Titulares
Las personas, los grupos y los pueblos tienen el derecho inalienable a
una paz justa, sostenible y duradera. En virtud de este derecho, son
titulares de los derechos enunciados en esta Declaración.
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Artículo 2
Derecho a la educación en la paz y los derechos humanos
Toda persona tiene derecho a recibir una educación en la paz y los derechos humanos, fundamento de todo sistema educativo, que contribuya
a generar procesos sociales basados en la confianza, la solidaridad y el
respeto mutuo, facilite la solución pacífica de los conflictos y ayude a
pensar de una forma nueva las relaciones humanas.
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Artículo 3
Derecho a la seguridad humana
Toda persona tiene derecho a la seguridad humana, que debe incluir,
entre otros derechos:
a)

El derecho a disponer de los instrumentos, medios y recursos
materiales que le permitan disfrutar plenamente de una vida
en condiciones dignas y, en tal sentido, el derecho a disponer de
alimentos esenciales y agua potable, atención primaria de salud,
abrigo y vivienda básicos y formas básicas de enseñanza;

b)

El derecho a disfrutar de condiciones laborales y sindicales dignas, y a la protección de los servicios sociales, en condiciones de
igualdad de trato entre las personas que desempeñen la misma
ocupación o prestación.
Artículo 4
Derecho a vivir en un entorno seguro y sano

Los seres humanos y los pueblos tienen el derecho a vivir en un entorno
privado y público que sea seguro y sano, así como a recibir protección
contra los actos de violencia ilegítima, con independencia de su procedencia estatal o no estatal.
Artículo 5
Derecho a la desobediencia y a la objeción de conciencia

a)

El derecho a la desobediencia civil frente a actividades que
supongan amenazas contra la paz, incluida la protesta y el incumplimiento pacíficos de leyes que violenten la conciencia;

b)

El derecho de los miembros de toda institución militar o de
seguridad a la desobediencia de órdenes criminales o injustas
durante los conflictos armados y a no participar en operaciones
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Toda persona, individualmente o en grupo, tiene el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia por la paz, que consiste
en:
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armadas, internacionales o internas, que violen los principios
y normas del Derecho internacional de los derechos humanos
o del Derecho internacional humanitario;
c)

El derecho a no participar en -y a denunciar públicamente- la
investigación científica para la producción o el desarrollo de
armas de cualquier clase;

d)

El derecho a obtener el estatuto de objeción de conciencia
frente a las obligaciones militares;

e)

El derecho a la objeción fiscal al gasto militar y a la objeción
laboral y profesional ante operaciones de apoyo a conflictos
armados o que sean contrarias al Derecho internacional de los
derechos humanos o al Derecho internacional humanitario.
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Artículo 6
Derecho a resistir y a oponerse a la barbarie
1.

Toda persona y todo pueblo tienen el derecho a la resistencia
e incluso a la rebelión ante violaciones graves, masivas o sistemáticas de los derechos humanos, lo mismo que del derecho a
la libre determinación de los pueblos, de conformidad con el
Derecho internacional.

2.

Las personas y los pueblos tienen el derecho a oponerse a
la guerra, a los crímenes de guerra, a los crímenes de lesa
humanidad, a las violaciones de los derechos humanos, a los
crímenes de genocidio y de agresión, a toda propaganda a favor
de la guerra o de incitación a la violencia y a las violaciones
del Derecho humano a la Paz, según se define en la presente
Declaración.
Artículo 7
Derecho al refugio

1.
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Toda persona tiene derecho a solicitar y obtener refugio en cualquier país, sin discriminación, en los siguientes supuestos:
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a)

En caso de sufrir persecución por actividades a favor de la paz,
en contra de la guerra o a favor de los derechos humanos;

b)

En caso de temor fundado a ser perseguida por agentes estatales
o no estatales, por motivos de raza, género, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas;

c)

En caso de ser víctima de desplazamiento forzado, internacional
o interno, ocasionado por cualquier tipo de conflicto armado.

2.

El estatuto de refugiado debe incluir:

a)

El derecho a la integración social y laboral;

b)

El derecho a obtener una reparación efectiva, conforme a la
presente Declaración, frente a violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales;

c)

El derecho a retornar a su país con las debidas garantías, una vez
extinguidas las causas de persecución y, en su caso, finalizado
el conflicto armado.

1.

Toda persona tiene derecho a emigrar y a establecerse pacíficamente, así como a retornar a su estado de origen. Ningún
extranjero podrá ser expulsado sin las debidas garantías previstas
en el Derecho internacional y de conformidad con el principio
de no devolución (non-refoulement).

2.

En particular, toda persona tiene derecho a emigrar si peligran
o están seriamente amenazados su derecho a la seguridad humana o su derecho a vivir en un entorno seguro y sano, en los
términos enunciados en los artículos 3 a) y 4 de la presente
Declaración.
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Artículo 8
Derecho a emigrar, a establecerse pacíficamente y a participar
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3.

Toda persona tiene derecho a participar, individual o colectivamente, en los asuntos públicos del país donde tenga su
residencia habitual.

4.

Toda persona o grupo tiene derecho a que se establezcan
mecanismos e instituciones específicas de participación que
aseguren la expresión libre y pública de sus preocupaciones y
demandas individuales y colectivas.

Artículo 9
Ejercicio de las libertades de pensamiento, conciencia y religión
Toda persona tiene derecho a expresar públicamente su libertad de
pensamiento, conciencia y religión; y a que se respete su derecho a
tener, adoptar y manifestar, individual o colectivamente, las creencias
y convicciones de su elección, según lo establecido en el Derecho
internacional de los derechos humanos.
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Artículo 10
Derecho a un recurso efectivo
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1.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo que la ampare
contra violaciones de sus derechos humanos.

2.

Toda persona tiene el derecho imprescriptible e irrenunciable
a obtener justicia ante violaciones de sus derechos humanos,
lo que comprenderá la investigación y determinación de los
hechos y la identificación y castigo de los responsables.

3.

Las víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familiares
y la sociedad en general, tienen derecho a conocer la verdad.

4.

Toda víctima de una violación de derechos humanos tiene derecho a que se restablezcan sus derechos conculcados y a obtener
una reparación conforme al Derecho internacional, incluido
el derecho a una indemnización y a medidas de satisfacción o
reparación simbólica y garantías de no repetición.

Documentos

Artículo 11
Derecho al desarme
Las personas y los pueblos tienen derecho a:
a)

No ser considerados como enemigos por ningún Estado;

b)

Que todos los Estados procedan, conjunta y coordinadamente,
en un plazo razonable, a un desarme general, transparente, bajo
control internacional eficaz y completo;

c)

Que los recursos liberados por el desarme se destinen al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y a la justa
redistribución de los mismos, atendiendo especialmente a las
necesidades de los países más pobres y de los grupos vulnerables,
de manera que se ponga fin a las desigualdades, la exclusión
social y la pobreza.

1.

Toda persona y todo pueblo tienen el derecho inalienable a
participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, así como a contribuir a
ese desarrollo y a disfrutar de él.

2.

Toda persona y todo pueblo tienen el derecho a que se eliminen los obstáculos que impiden la realización del derecho
al desarrollo, tales como el servicio de la deuda externa o el
mantenimiento de un orden económico internacional injusto
que genera pobreza y exclusión social.
Artículo 13
Derecho al medio ambiente sostenible

Toda persona y todo pueblo tienen el derecho a vivir en un medio
ambiente sostenible, como base para la paz y de la supervivencia de
la humanidad.
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Artículo 12
Derecho al desarrollo
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Artículo 14
Grupos vulnerables
1.

Todas las personas pertenecientes a grupos en situación de
vulnerabilidad tienen derecho a que se analicen los impactos
específicos que, para el disfrute de sus derechos, tienen las
distintas formas de violencia de que son objeto, así como a que
se tomen medidas al respecto, incluido el reconocimiento de
su derecho a participar en la adopción de dichas medidas.

2.

En particular, se ha de promocionar la aportación específica de
las mujeres en el arreglo pacífico de controversias.
Artículo 15
Exigencias de paz e información veraz

Las personas y los pueblos tienen el derecho a exigir que la paz sea una
realización efectiva, por lo que podrán:
a)

Exigir a los Estados que se comprometan a aplicar efectivamente el sistema de seguridad colectiva establecido en la
Carta de las Naciones Unidas, así como el arreglo pacífico de
controversias y, en todo caso, con pleno respeto a las normas del
Derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho
internacional humanitario;

b)

Denunciar cualquier acto que amenace o viole el Derecho Humano a la Paz y, a tal fin, recibir información objetiva en caso
de conflictos;
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c)

Participar libremente y por todos los medios pacíficos en actividades e iniciativas políticas y sociales de defensa y promoción
del Derecho Humano a la Paz, sin interferencias desproporcionadas del poder público, tanto en el ámbito local y nacional
como en el internacional.
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Sección B. Obligaciones

1.

La realización efectiva y práctica del Derecho Humano a la Paz
comporta necesariamente deberes y obligaciones cuya ejecución
corresponde a los Estados, las Organizaciones internacionales,
la sociedad civil, los pueblos, las mujeres y los hombres, las empresas y otros actores sociales y, en general, a toda la comunidad
internacional.

2.

La responsabilidad esencial para la preservación de la paz y la
protección del Derecho Humano a la Paz incumbe a los Estados y también a la Organización de las Naciones Unidas como
centro que armonice los esfuerzos concertados de las naciones
por alcanzar los propósitos y principios proclamados en la Carta
de las Naciones Unidas.

3.

Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos, prevenir y cooperar en la prevención de las catástrofes,
reaccionar ante las mismas cuando se produzcan y reparar los
daños ocasionados. Tienen asimismo la obligación de adoptar
medidas para construir y consolidar la paz.

4.

La Organización de las Naciones Unidas debe ser fortalecida
para prevenir las violaciones y proteger los derechos humanos
y la dignidad humana, incluido el Derecho Humano a la Paz,
en casos de violaciones graves o sistemáticas. En particular,
corresponde al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General,
el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos competentes,
tomar medidas efectivas para la protección de los derechos
humanos cuya violación suponga un peligro o una amenaza a
la paz y seguridad internacionales.

5.

Toda intervención militar unilateral por parte de uno o varios
Estados, sin la autorización del Consejo de Seguridad en el
marco de la Carta de las Naciones Unidas, es inaceptable, constituye una gravísima violación de los principios y propósitos de
la Carta y es contraria al Derecho Humano a la Paz.
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Artículo 16
Obligaciones para la realización del Derecho Humano a la Paz
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6.

Se deberán revisar la composición y los procedimientos del Consejo de Seguridad, de manera que se aseguren la representación
cabal de la comunidad internacional actual, así como métodos
de trabajo transparentes que reconozcan la participación de la
sociedad civil y de otros actores internacionales.

7.

El sistema de las Naciones Unidas debe implicarse de manera
plena y efectiva, a través de la Comisión de Consolidación de la
Paz, en la elaboración de estrategias integrales con esa finalidad
y la recuperación de los países afectados una vez superados los
conflictos armados, asegurando fuentes estables de financiación
y la coordinación efectiva dentro del sistema.
— Parte II —
Aplicación de la Declaración
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Artículo 17
Establecimiento del Grupo de Trabajo sobre
el Derecho Humano a la Paz
1.

Se establecerá un Grupo de Trabajo sobre el Derecho Humano
a la Paz (denominado, en adelante, el Grupo de Trabajo), compuesto por diez miembros, al que se encomienda el desempeño
de las funciones que se señalan en el Artículo 19.

2.

El Grupo de trabajo estará compuesto de expertos nacionales de
los Estados miembros de las Naciones Unidas que realizarán sus
funciones con completa independencia y a título personal.

3.

En su elección se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Los expertos habrán de tener alta consideración moral, imparcialidad e integridad, así como acreditar una experiencia
prolongada y suficiente en cualquiera de los ámbitos enunciados en la Parte I de la presente Declaración;
b) Distribución geográfica equitativa y representación de las
diferentes formas de civilización y de los principales sistemas
jurídicos del mundo;
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c) Asegurar una representación equilibrada de géneros; y
d) No podrá haber dos expertos nacionales de un mismo Estado.
4.

Los miembros del Grupo de Trabajo serán elegidos por votación
secreta en una sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas de una lista de candidatos propuestos por los Estados
miembros.
Resultarán elegidos los diez candidatos que obtengan el mayor
número de votos y una mayoría de dos tercios de los Estados
presentes y votantes. La elección inicial tendrá lugar, a más tardar, tres meses después de la fecha de aprobación de la presente
Declaración.

5.

Los expertos serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser
reelegidos una vez.

6.

El Grupo de Trabajo se renovará por mitades cada dos años.
Artículo 18
Funciones del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo tiene la función principal de promover la
observancia y la aplicación de la presente Declaración. En el
ejercicio de su mandato tiene las siguientes atribuciones:
a) Promover mundialmente el respeto y la conciencia del Derecho Humano a la Paz actuando con discreción, objetividad e
independencia y adoptando un enfoque integral que tenga
en cuenta la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos y la imperiosa necesidad de
alcanzar una justicia social internacional;
b) Recabar, reunir y reaccionar eficazmente ante toda información pertinente que proceda de los Estados, organizaciones
internacionales y sus órganos, organizaciones de la sociedad
civil, particulares interesados y cualquier otra fuente fidedigna;
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1.
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c) Dirigir, cuando lo estime oportuno, recomendaciones y llamamientos a los Estados miembros de las Naciones Unidas
a fin de que adopten medidas adecuadas para la realización
efectiva del Derecho Humano a la Paz, de acuerdo con lo
establecido en la Parte I de esta Declaración. Los Estados
darán la debida consideración a dichas recomendaciones y
llamamientos;
d) Elaborar, por su propia iniciativa o a petición de la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad o el Consejo de Derechos
Humanos, los informes que considere necesarios en caso de
amenaza inminente o violación grave al Derecho Humano a
la Paz, en los términos definidos en la Parte I de la presente
Declaración;
e) Presentar anualmente un informe de actividades a la Asamblea General, Consejo de Seguridad y Consejo de Derechos
Humanos, en el que incluirá las recomendaciones y conclusiones que estime necesarias para la promoción y protección
efectiva del Derecho Humano a la Paz, prestando una atención especial a los conflictos armados;
f) Preparar, a la atención de la Asamblea General, un proyecto
de convención internacional que incluya el Derecho Humano a la Paz y un mecanismo procesal de verificación y control
de su aplicación efectiva. El futuro mecanismo convencional
y el Grupo de Trabajo coordinarán sus funciones y evitarán
la duplicación de actividades;
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g) Remitir al Fiscal de la Corte Penal Internacional o a otra
jurisdicción penal internacional competente, toda información fidedigna sobre cualquier situación en que parezcan
haberse cometido crímenes de la competencia de la Corte
o de la jurisdicción penal internacional de que se trate;
h) Aprobar por mayoría absoluta de sus miembros los métodos
de trabajo para el funcionamiento ordinario del Grupo de
Trabajo, los cuales habrán de incluir, entre otras, reglas aplicables a la designación de la Mesa, así como a la adopción
de sus decisiones y recomendaciones.
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2.

El Grupo de Trabajo tendrá su sede en Nueva York y se reunirá
durante tres períodos ordinarios de sesiones a lo largo del año,
así como los períodos extraordinarios que determine de acuerdo
con sus métodos de trabajo. El Grupo de Trabajo dispondrá
de una Secretaría permanente que será proporcionada por el
Secretario General de las Naciones Unidas.

Disposiciones finales
1.

Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere a cualquier Estado, grupo
o persona derecho alguno a emprender o desarrollar cualquier
actividad o realizar cualquier acto contrario a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas, o tendente a suprimir o violar
cualquiera de las disposiciones de la presente Declaración, de
la Carta Internacional de Derechos Humanos o del Derecho
internacional humanitario.

2.

Las disposiciones de esta Declaración se entenderán sin perjuicio de cualquier otra disposición más propicia para la realización
efectiva del Derecho Humano a la Paz enunciada en virtud de
la legislación interna de los Estados o resultante del Derecho
internacional en vigor.

3.

Todos los Estados deberán aplicar las disposiciones de la presente Declaración adoptando las medidas pertinentes de carácter
legislativo, judicial, administrativo, educativo o de otra índole
que fueran necesarias para promover su realización efectiva.

Ángel Chueca Sancho, Profesor Titular de Derecho Internacional
Publico en la Universidad de Zaragoza y miembro de la Fundación
Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. Miembro de la
AEDIDH.
Carmelo Faleh Pérez, Profesor de Derecho Internacional Público
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Especialista en
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El comité de redacción
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Derecho internacional de los derechos humanos. Secretario General
de la AEDIDH.
Héctor Faúndez Ledesma, Director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (Caracas).
Especialista en Derecho internacional de los derechos humanos.
Mercedes Fernández Menéndez, Profesora Titular de Filología Francesa en la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo. Miembro
de la AEDIDH.
Pablo Antonio Fernández Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de
Huelva (Andalucía).
Román García Fernández, Director Internacional del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación de Oviedo. Doctor en Filosofía.
Felipe Gómez Isa, Profesor Titular de Derecho Internacional Público
y miembro del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la
Universidad de Deusto (Bilbao). Especialista en Derecho internacional
de los derechos humanos.
Alberto Hidalgo Tuñón, Profesor Titular de Sociología del Conocimiento en la Universidad de Oviedo y Director del Instituto de
Estudios para la Paz y la Cooperación de Oviedo. Vicepresidente de
la AEDIDH.
Carlota Leret O’Neill, Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica de España.
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Mikel Mancisidor, Director de UNESCO Etxea (País Vasco). Abogado especialista en Derecho internacional de los derechos humanos.
Miembro de la AEDIDH.
Carmen Rosa Rueda Castañón, especialista en Derecho internacional
de los derechos humanos y Directora Ejecutiva de la AEDIDH.
Ana Salado Osuna, Profesora Titular de Derecho Internacional Público
en la Universidad de Sevilla. Especialista en Derecho internacional de
los derechos humanos. Miembro de la AEDIDH.
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Jesús E. Vega López, Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la
Universidad de Oviedo.
Carlos Villán Durán, antiguo miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ginebra). Especialista en Derecho internacional de los derechos humanos.
Presidente de la AEDIDH.
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Josep Xercavins i Valls, Coordinador del Foro Mundial de Redes de
la Sociedad Civil - UBUNTU, Barcelona.

Declaración de Luarca (Asturias) sobre el Derecho Humano a la Paz

Colección Pensamiento Propio

Paz, conflicto y sociedad civil en
América Latina y el Caribe
Andrés Serbin (Coord.) Paz, conflicto y sociedad civil en
América Latina y el Caribe. Buenos Aires: CRIES, Icaria Editorial,
IDRC Canadá, 2007. 404 págs.

E
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ste volumen reúne los estudios
realizados sobre la
problemática de la
sociedad civil y los
conflictos armados
y/o violentos en
nuestra región, a lo
largo de un programa de investigación,
consulta, networking,
incidencia y diseminación, desarrollado
por la Coordinadora
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales
(CRIES) en América
Latina y el Caribe,
que llevó a la elaboración de un Plan de
Acción Regional de
la sociedad civil, a
su presentación ante
las Naciones Unidas
en el marco de una
conferencia global
impulsada por el Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict
(GPPAC), a su integración a un Plan de Acción Global y a la creación en
octubre del 2004 de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Prevención
de Conflictos y Construcción de la Paz.

Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)
Lavalle 1619, Piso 9° Ofic. A (1048) Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54 11) 4372-8351 info@cries.org - www.cries.org
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Reseña

Cuba: Crecer desde
el conocimiento

Este libro aborda la economía
cubana desde una perspectiva relativamente inédita, la del papel
del conocimiento en el pasado,
presente y futuro del crecimiento
y transformación económica ocurrido en Cuba.
Las estrategias de desarrollo
económico en el país en sus diferentes etapas han tenido como
lugar común y, de hecho como
fundamento básico, propiciar el
mejoramiento humano, resultado alcanzado de forma innegable
y que se expresa en indicadores
de salud y educación sólo comparables con los países de más alto

desarrollo del mundo. Sin embargo, la singularidad de la transformación ocurrida en los años noventa en Cuba, el hecho mismo
de que no se pudiera contar mas
con la inserción beneficiosa en
el comercio internacional y que
perdiera prácticamente todas las
fuentes de créditos y sus mercados tradicionales, puso nuevamente sobre la mesa de discusión
el problema del desarrollo, de las
fuentes y vías para alcanzarlo en
esas nuevas condiciones.
En este sentido el libro propone
y trae a debate nuevamente el
tema del desarrollo económico
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Juan Triana Cordoví, Ricardo Torres Pérez et. al.
Cuba: Crecer desde el conocimiento. La Habana: Editorial de
Ciencias Sociales, 2005. 320 págs.

Reseña

y promueve la reflexión acerca
del papel del conocimiento en
el crecimiento y desarrollo de la
economía nacional, tema sin dudas de total actualidad no sólo por
su correspondencia con una de las
líneas centrales del debate sobre
el desarrollo hoy día, sino también por los retos que para Cuba
significa tomar ese camino.
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El papel del conocimiento en el
desarrollo actual y futuro del país
es examinado desde diferentes
niveles de análisis. Primeramente, desde su connotación teórica
general y su rol en tendencias
mundiales de desarrollo de las
fuerzas productivas y la experiencia internacional; segundo,
desde la perspectiva sectorial;
y tercero, desde el ámbito de la
gerencia empresarial en Cuba y
desde la perspectiva de género.
Como resultado de la lectura de
este libro puede afirmarse que, al
optar por el conocimiento como
principal recurso para crecer,
Cuba se inscribe dentro de las
tendencias mundiales; segundo,
que lo hace con relativa ventaja
dentro de la subregión latinoamericana, pues ha acumulado una
elevada calidad de su “fuerza de
trabajo” expresada en términos
de nivel de escolaridad, cantidad
de científicos, etc. Pero a la vez,
como se sostiene en más de una
ocasión en el libro, el país enfrenta enormes retos para avanzar con
éxito por ese camino.
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Desde dos grandes perspectivas
se abordan los problemas del
conocimiento y la economía en
Cuba. Con una perspectiva teórica general, los trabajos de Ricardo
Torres y Mariana Martín. El primero sobre experiencias de países
que han diseñado estrategias para
avanzar hacia una Economía basada en el Conocimiento. En este
sentido, se examinan algunas de
las experiencias internacionales
que tiene que ver con el diseño
de políticas económicas dirigidas
especialmente a la potenciación
de la generación de conocimientos propios en cada país y su
utilización en la producción y en
le mejoramiento de la equidad
y las oportunidades en la sociedad. Concretamente se hace
referencia a los casos de Malasia
y Vietnam, que aunque con diferencias sustanciales entre uno y
otro muestran el creciente interés
que está tomando este fenómeno
en el mundo y el hecho que no
está pasando inadvertido para
los tomadores de decisiones al
máximo nivel.
El trabajo de Mariana Martín
aborda varias ideas vinculadas a
la medición de la Economía del
Conocimiento. En tal sentido, se
examinan algunas propuestas que
han elaborado instituciones internacionales con la finalidad de establecer diversos indicadores que
permitan, en primera instancia,
medir el avance que pudiera experimentar una economía basada
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Por su parte Armando Nova y
Santiago Rodríguez desarrollan
su trabajo a partir del estudio del
Sistema de Ciencia e Innovación
Tecnológica en el Sector Azucarero Cubano. El artículo se refiere
al potencial del Capital Humano,
su utilización, resultados, como
elemento indispensable del
conocimiento y su papel en el
desarrollo económico del Sector
Agropecuario; la determinación
de los resultados y su impacto en
la actividad productiva así como
el desarrollo de una serie de indicadores técnico-económicos,
criterios, entre otros aspectos;
que posibiliten medir la utilización y eficiencia de dicho Capital
Humano y su interrelación con la
Investigación-Desarrollo (I+D, y
las transferencia tecnológica) y la
producción.
Omar Everleny Pérez hace una
evaluación del papel de la Inversión Extranjera Directa en
la difusión del conocimiento en
Cuba; La literatura identifica dos
grandes contribuciones esperadas
de la inversión extranjera directa
(IED): ser motor del crecimiento

de las exportaciones, del empleo
y de la productividad, ser fuente
de capacidades tecnológicas y de
innovación. Las grandes interrogantes y criterios que se manejan
hasta el momento, es hasta qué
punto la (IED) ha construido
los canales necesarios para la
transmisión de derramas (spillovers) tecnológicos a las empresas nacionales. Es un hecho
ya conocido que la IED puede
ser un medio para la adquisición
de tecnología, esencial en el
proceso de desarrollo industrial
de un país. A nivel internacional
existe un cierto consenso de que
la IED a través de las empresas
transnacionales (ETN) puede
ser un canal de difusión internacional de conocimiento y tecnología y, en el caso de los países
en desarrollo, puede contribuir
a acelerar los procesos de desarrollo económico en los países
donde se instalan, a través de los
efectos de derrama tecnológica
o de conocimiento (spillover).
Estos aspectos se discuten y se
examinan para el caso cubano.
El trabajo de Anicia García,
Eislen Guerra e Hiram Marquetti examina las relaciones
entre clusters y competitividad, tema sin lugar a dudas de
trascendencia para Cuba y que
está estrechamente vinculado al
aprovechamiento de las ventajas competitivas del país. En el
empeño por mejorar su saldo comercial externo, Cuba se debate
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en el conocimiento a lo largo del
tiempo y, en consecuencia, garantizar un diseño de estrategias
y políticas más acertado a lo interno de cada país. Las propuestas
que se analizan en este artículo
son las que provienen de la Unión
Europea y la Oficina Australiana
de Estadísticas.
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entre impulsar exportaciones de
la “nueva economía” y de origen
tradicional; sin embargo, estos
dos caminos no tienen que ser
necesariamente excluyentes, más
bien pudieran complementarse,
como muestra la experiencia de
algunos países hoy desarrollados, donde existen ejemplos de
clusters que se han formado en
torno a recursos naturales y que
han alcanzado un grado tal de
madurez que los ha hecho cada
vez menos dependientes de su
propia base primaria.
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Un cluster maduro es aquel
que más allá de la exportación
del recurso natural que le da
origen, logra profundizar en el
tejido productivo de forma tal
que hace a la economía cada vez
más estable, menos vulnerable y
también menos dependiente del
propio recurso natural: a través
de la incursión en exportaciones
de bienes cada vez más variados
y complejos y de servicios relacionados con la base material
del cluster.
La Doctora Dutrénit, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, pone a nuestra
disposición su experiencia y
conocimiento en los procesos
de aprendizaje y acumulación
de capacidades tecnológicas. En
las últimas décadas ha habido
una preocupación por estudiar
los procesos de acumulación
de capacidades tecnológicas de
240

empresas industriales de países
en desarrollo. La literatura que
aborda estos temas se ha concentrado básicamente en estudiar los procesos de aprendizaje
involucrados en la construcción
gradual de una base mínima de
conocimiento tecnológico para
ser capaces de llevar a cabo actividades de innovación. Esta literatura parte de la idea de que las
empresas son tecnológicamente
inmaduras, aprenden a lo largo
del tiempo, acumulan conocimiento y, sobre estas bases, son
capaces de llevar a cabo progresivamente nuevas actividades
y adquirir nuevas capacidades
tecnológicas.
El objetivo de este trabajo
es presentar la taxonomía de
capacidades tecnológicas propuesta por Bell y Pavitt (1995),
la cual sintetiza los desarrollos
anteriores, analizar los niveles
de acumulación de capacidades
tecnológicas de tres empresas
mexicanas, y discutir el alcance de este marco analítico para
entender los niveles de acumulación tecnológica en las empresas.
Este trabajo se basa en una metodología de estudio de caso.
Luego, desde la perspectiva
gerencial, están un grupo de artículos. El trabajo de Humberto
Blanco, se adentra en el mundo
del aprendizaje organizacional
en empresas cubanas y refleja los
resultados preliminares de un
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El artículo de Jorge Ricardo Ramírez y Silvia García está dirigido
a compartir algunas ideas acerca
de la Gestión por Competencias,
así como sobre la medición del
Impacto de los procesos de Capacitación (en este caso haciendo referencia esencialmente a los
dos primeros niveles de la metodología más adelante señalada),
temas que constituyen para los
autores aspectos esenciales de
una investigación en desarrollo
que se encuentra en proceso de
integración, dado que, aunque
se han realizado algunas acciones en varias entidades, estas no
tienen aún el carácter de una
metodología que incluya todos
los aspectos involucrados.

La propuesta de Dayma Echevarría, trata acerca de problemas de
género y conocimiento en escenarios diferentes al nuestro y
también en Cuba. Según la autora, uno de los grandes desafíos
para los países en contextos de
desarrollo no sólo lo constituye
el ritmo de producción de este
conocimiento si no también
el proceso de distribución y
aplicación social del mismo, es
decir, lograr una apropiación
social equitativa. Para referirse
a este modelo social se utiliza el
término de Sociedad basada en
el conocimiento o Sociedad del
Conocimiento.
Entre los análisis CTS actuales,
el vínculo con los estudios de
género ha contribuido a aclarar
posturas relativas tanto al sujeto
del conocimiento (como productor y beneficiado de éste) como a
los resultados del conocimiento.
Este interés se ha desarrollado al
constatar la presencia de algunos
fenómenos bastante homogéneos a nivel mundial como por
ejemplo la escasa representación
femenina en las carreras científicas, sobre todo en las ciencias
exactas y naturales y las ingenierías, las altas tasas de cambio
de trabajo de aquellas mujeres
que finalmente se gradúan y la
subrepresentación de las mujeres
en puestos de decisión en el sistema científico.
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estudio de carácter exploratoriodescriptivo sobre el aprendizaje
organizacional en 36 organizaciones empresariales radicadas
en Ciudad de La Habana. Como
preámbulo necesario para abordar sus componentes y valoraciones resultantes, se incluyen en
primer lugar algunas ideas sobre
el carácter estratégico del aprendizaje organizacional, mediante
la presentación de las posiciones
de corrientes de pensamiento
sobre Dirección Estratégica que
ofrecen una base conceptual
y contextual apropiada para la
aprehensión del tema, y con posterioridad se incursiona en otras
implicaciones, conceptos y formas que asume la práctica en las
organizaciones que aprenden.
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El trabajo de Jesús Suárez y Luis
Hernández, es un estudio de caso
en una organización cubana que
muestran la experiencia transformativa de un Centro de Investigaciones cubano (la estación
Indio Hatuey) a partir de saber
aprovechar el recurso “conocimiento”. A finales de los noventa, y considerando la demanda
existente de un tipo específico de
césped, la EEPF “Indio Hatuey”
decidió potenciar su capacidad
de producción y de prestación
de servicios intensivos en conocimientos relacionados con
el césped, constituyéndose dos
estructuras organizativas: el Programa de Encespado CESPIH,
que abarca funciones de I+D
e Innovación Tecnológica, Producción y Servicios al Cliente, así
como la Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación y
Comercialización (OTRIC), que
incluye entre sus servicios la negociación, contratación y venta
de césped y servicios de encespado, además de aumentar las
áreas de producción de semillas
a 12 hectáreas. De esta forma se
creó una nueva industria (sector)
productora de césped —de alta
calidad y competitiva.
El trabajo del Dr. Juan Triana
combina la perspectiva teórica
y gerencial al examinar cómo
desde los procesos de consultoría que conocieron un gran auge
en los años noventa, asistimos al
fenómeno de la transferencia y
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difusión del conocimiento, hecho que a su vez desembocó en
ganancias de productividad tanto
a nivel de la empresa como a nivel
macroeconómico. El artículo se
estructura en tres grandes cuerpos, en el primero se examinan
de forma muy breve los aspectos
teóricos imprescindibles de la
relación entre conocimiento y
crecimiento económico, en el segundo se abordan los elementos
fundamentales de lo que se ha
dado en llamar sector de conocimiento, se muestran algunas
de los elementos comunes a las
estrategias de diferentes países y
en el tercero se abordan algunos
elementos de nuestro país que
nos permitirían caminar hacia
una economía basada en el conocimiento, así como las características de la cultura empresarial
que deben ser transformadas y el
papel de las consultorías en ese
empeño.
Ricardo Torrez Pérez
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Estados Unidos-América
Latina y El Caribe:
Los otros senderos
del ALCA
Luis Fernando Ayerbe y Carlos Oliva (editores). Estados UnidosAmérica Latina y El Caribe: Los otros senderos del ALCA. Editorial:
Laboratorio Editorial UNESP/Araraquara, Brasil y Editora Cultura
Académica. La Habana, Sao Paulo 2006, 231 págs.
security matters. Issues of security never left the agenda of the
United States for Latin America
but in the wake of the end of the
Cold War the U.S. policy agenda
was focused to a great degree on
economic matters, embodied in
the decade long promotion of
the idea of the Free Trade Area
of the Americas (FTAA).
The shift in U.S. policy is embodied in what has become known
as the Bush Doctrine. An excellent introductory chapter
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PENSAMIENTO PROPIO 24

Los Otros Senderos del ALCA,
edited by Carlos Oliva Campos and Luis Fernando Ayerbe,
makes an important contribution to the study of contemporary relations within the Western
Hemisphere. The basic thrust
of the chapters, contributed by
authors, primarily from a variety
of Latin American countries, is
that in the wake of the events of
September 11, 2001 the foreign
policy of the United States in
Latin America has made a turn
toward a greater emphasis on
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by U.S.-based scholar, Jack Hammond provides an excellent
overview of the Doctrine and its
controversial relationship with
international law. The Bush
Doctrine refers to the revision of
U.S. foreign policy by President
George W. Bush in the wake of
the September 11, 2001 attacks on the United States. The
beginning of the policy change
came in a speech to the U.S.
Congress immediately after the
attacks when the President said
that the United States “would
make no distinction between
the terrorists and those who
harbor them”, a statement that
was followed by the U.S. invasion
of Afghanistan. Subsequently,
the Bush Doctrine has come to
be identified with a policy that
permits pre-emptive war against
potential aggressors before they
are capable of mounting attacks
against the United States, a view
that was used in large part to
justify the war against Iraq that
began in 2003. The Bush Doctrine is a significant departure
from the policies of deterrence
that generally characterized U.S.
foreign policy during the Cold
War and the period between the
collapse of the Soviet Union and
9/11/2001.
U.S. policy in Afghanistan was
not in itself a significant shift in
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U.S. policy. The invasion of Afghanistan to remove the Taliban
government that had harbored
the Al-Qaeda could be seen as an
act of self-defense given the direct connection between the Taliban and Al-Qaeda. As a result,
the Bush Doctrine is associated
much more with the set of policies unveiled on June 1, 2002, in
a speech to the graduates of the
U.S. Military Academy at West
Point. The West Point speech
took fundamental U.S. policy in
a new direction.
The centerpiece of the new
strategy is that the United States
will engage in pre-emptive war,
should the United States or its
allies be threatened by “terrorists” or “rogue states” that are
engaged in the production or
development of “weapons of
mass destruction.” The right to
self-defense is extended in order
to authorize pre-emptive attacks against potential aggressors
before they are able to launch
strikes against the United States.
The Bush Doctrine also contains
the notion that the United States can act unilaterally with military action where multilateral
action is not feasible. The policy
also includes the notion that the
United States has and intends to
keep military strengths beyond
challenge. The United States
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The various authors detail how
the Bush Doctrine has come to
be applied in Latin America
through the enhanced commitment to Plan Colombia and
renewed emphasis on gaining
permanent military bases in
South America, well beyond
the traditional U.S. security
focus on Central America and
the Caribbean. Of course,
U.S. Latin America policy pre9/11 had an important security
dimension, especially in the
Andean region. Beginning in
the 1980s the U.S. responded
to the growing strength of
the rebel movements (SL and
FARC) with a significant counter insurgency program under
the cover of fighting drug trafficking. Following the defeat
of Sendero Luminoso in Peru

in 1992, U.S. efforts shifted to
Colombia when the Clinton
administration pushed through
the U.S. Congress in 1999 a package of military and economic
aid to that country which became known as Plan Colombia.
That program has continued
under the Bush Administration
and since 9/11 pursued with
vigor under the rubric of the
“War on Terrorism.” In the
process Colombian president
Miguel Uribe, who took office
in 2002 vowing to “eliminate
the insurgency”, has become a
vital ally of the United States in
the region, the only major Latin
American leader to support the
U.S. war in Iraq. German Rodas
chapter on Plan Colombia does
an excellent job of drawing out
the U.S. strategy behind this
program.
However, it is very important
to note that a renewed Plan
Colombia is not the only evidence of the Bush Doctrine in
Latin America. It has also been
especially well manifested in bilateral U.S. – Mexican relations,
the search for new permanent
U.S. military bases in Ecuador
and Paraguay, and the renewed
contract between U.S. military
officials and their Latin American counterparts. The latter has
been highlighted by high-profi245
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will take actions to remain the
world’s main superpower. In
reality, the Bush Doctrine is
not entirely new. Preemptive
and unilateral military actions
short of full scale warfare has
long been part of U.S. security
strategy. In Latin America in
the last forty-five years there
were invasions of the Dominican Republic and Panama. The
Clinton administration used
preemptive military action in
Somalia, Iraq, Sudan, and Yugoslavia.
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le Latin American trips of U.S.
Secretary of Defense Donald
Rumsfeld. In addition to these Bush Doctrine based policy
initiatives, U.S. policy toward
the region’s revolutionary governments has hardened during
the past four years. In 2002 the
Bush administration gave its
support to a conservative coup
that briefly toppled Venezuelan
President Hugo Chavez. Ever
since his survival, the United
States has stepped up its rhetoric
against Chavez, declaring him to
be undermining Venezuelan democracy in spite of his repeated
victories in elections declared to
be fully legitimate by international observers.
The chapter by Elsa Bruzzone
on the increasing focus of the
North on water resources in
the 21st Century is an especially
important contribution. She
provides details on the Guarani
Aquiferous in the Triple Border
region of Argentina, Brazil, and
Paraguay and links this crucial resource to the U.S. government’s
desire to establish a permanent
military base in the Chaco region of Paraguay. The chapter by
Enrique Amayo chronicles well
the strategic importance of the
region of Amazonia and draws
connections with U.S. policy
initiatives in the Andean region
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to go beyond Plan Colombia. In
summation, this timely volume
should be read by all who are
interested in the future of relations between Latin America
and its giant neighbor to the
North.

Gary Prevost
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O Brasil e os Novos Conflitos
Internacionais
Clóvis Brigagao e Domício Proenca Jrs. (Orgs)
Río de Janeiro: Gramma: Fundación Konrad Adenauer,
2006. 246 págs.

São contribuições de acadêmicos brasileiros focalizando, ao sabor e
ritmo dos aconteci-mentos da conjuntura in-ternacional, assuntos que,
direta ou indiretamente, têm a ver com a inserção internacional do
Brasil, diante das questões de paz e segurança internacional: os temas
do terrorismo (pós-11 de setembro 2001), a guerra do Iraque, a Tríplice
Fronteira, além de temas como o do papel do direito internacional
diante das novas ameaças, a política externa e a política de defesa do
governo de Luis Inácio Lula da Silva.
Creio ser esse tipo de trabalho coletivo que deveria ser muito mais
patrocinado e estimulado como é o que tem feito, ao apoiar os cinco
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Dois anos de Encontros de Análise de Conjuntura Internacional, 2003-2004, conjugandoo esforço institucional de cinco
grupos acadêmicos brasileiros resultam nessa Coletânea O Brasil e
os Novos Conflitos Internacionais. A idéia original surgiu do diálogo
entre o Centro de Estudos das Américas, CEAs, IH-UCAM, e o Grupo
de Estudos Estratégicos, GEE, COPPE-UFRJ com o Departamento
de Relações Internacionais, PUC - Minas Gerais; o Núcleo de Análise
de Conjuntura Internacionais, IREL, UnB e de seus principais responsáveis: Professores Clóvis Brigagão, Domício Proença Jr., Eugênio Diniz,
Paulo Resende e Alcides da Costa Vaz.
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Encontros e a edição da presente coletânea, aFundação Konrad Adenauer, arravés de seu diretor Wilhelm Hofmeister - com o objetivo
de oferecer novas opções às inter-pretações sobre os novos conflitos
internacionais.

Laudos Arbitrales en el Mercosur
Liliana Bertoni
Buenos Aires - Madrid: Editorial Ciudad
Argentina, 2006. 416 págs.

La desaparición de las barreras comerciales que suponen los procesos de integración económica entre
los Estados nacionales han dado por resultado un incremento en el
intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, pero también el
surgimiento de conflictos originados en las desviaciones comerciales
y sus consiguientes perjuicios a determinados sectores productivos.
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En esta obra se desarrolla con profundidad la génesis, funcionamiento
y actuación de los Tribunales Arbitrales del Mercosur y del Tribunal
Permanente de Revisión, que se han convertido en instrumentos fundamentales para la solución de diferendos entre los Estados miembros
del principal bloque regional sudamericano. Para ello, la autora analiza
detalladamente los laudos emitidos desde 1999, cuando se recurrió por
primera vez a la reunión de un Tribunal Arbitral.
“...Liliana Bertoni lanza su libro en un momento de incertidumbre
acerca del futuro del Mercosur, donde las situaciones contradictorias
generan perplejidad en los observadores. Así y al sólo efecto de ejemplo, mientras que, con la firma del Protocolo de Adhesión al bloque,
la República Bolivariana de Venezuela está en curso de incorporación
como miembro pleno, por el otro lado, algunos de los Estados fundadores declaran públicamente sus dudas respecto a la conveniencia de
mantener su pertenencia.
La profundización y perfeccionamiento del sistema de resolución de
controversias, que se fue plasmando a través de los diversos Protocolos
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y el acatamiento de los Estados a los laudos dictados por los Tribunales
Arbitrales, son una exteriorización de la firme intención y compromiso
de sus miembros de consolidar la seguridad jurídica y credibilidad
del bloque. Todo lo cual permite tener una visión optimista sobre el
futuro del Mercosur.
La lectura de esta obra debe ser recomendada para los estudiosos,
profesionales e interesados en las cuestiones relacionadas con los
procesos de integración, pues constituye un muy valioso aporte para
la literatura jurídica...”

Desafios Brasileiros na Era dos
Gigantes
Samuel Pinheiro Guimarés
Río de Janeiro: Contrapongo, 2005.
455 págs.

Estabelece-se assim um ponto de partida que difere fundamentalmente
das análises O livro de Samuel Pinheiro Guimarães é uma ousada
contribuição intelectual para superarmos esse quadro e recuperarmos
nossa capacidade de fazer uma agenda própria de desenvolvimento.
Uma contribuição muito bem-vinda, no momento em que o Brasil e
a América Latina começam a reconstruir seus caminhos.
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Os quatro grandes desafios do Brasil são “a redução,
gradual e firme, das extraordinárias disparidades sociais, a eliminação
das crônicas vulnerabilidades externas, a construção do potencial
brasileiro e a consolidação de uma democracia efetiva, em um cenário
mundial violento, imprevisível e instável”. É o que nos diz o embaixador
Samuel Pinheiro Guimarães no fim do primeiro capítulo deste livro.
E completa: “A reflexão sobre uma estratégia de desenvolvimento
(...) deve iniciar-se pela análise da população brasileira, como mãode-obra produtora e como cidadania política.”
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Políticos y política en América Latina
Manuel Alcántara Sáez (ed.)
Madrid: Fundación Carolina, Siglo XXI de España
Editores, 2006. 424 págs.
La relevancia del estudio de los políticos —relegado en los
últimos años frente a interpretaciones estructuralistas y/o
institucionalistas—, el compromiso continuado de esta clase política
con la democracia, la validez de la categorización de los términos de
derecha e izquierda y la limitada preparación para la política de un
número importante de legisladores, son algunos de los aspectos centrales de este estudio.
El libro es el resultado de un proyecto de investigación pionero llevado
a cabo, a lo largo de la última década y basado en entrevistas a muestras
representativas de legisladores de diecisiete países de América Latina, por un equipo de investigadores del Instituto Interuniversitario
de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, coordinado por el
profesor Manuel Alcántara.

El MERCOSUR en la integración
latinoamericana y caribeña. Contextos,
dimensiones y procesos
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Enrique Amayo Zevallos, Jaime Esta Reyno, Jaime
Preciado Coronado, Alberto Rocha Valencia,
Germñan Sánchez Daza (coord.)
Guadalajara: Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Universidad de Guadalajara, 2006. 389 págs.
En este libro, un grupo de estudiosos latinoamericanos coinciden
en este esfuerzo por contribuir al debate sobre el MERCOSUR y su
trascendencia en el contexto actual. Y es que llama la atención que,
en el contexto actual de escenarios alternos en torno al futuro de las
negociaciones comerciales en el hemisferio, el MERCOSUR sea el
esquema de integración latinoamericano que se encuentre en el centro
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de todas las discusiones. Como se sabe, la propuesta de crear un Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsada principalmente por Estados Unidos, ha enfrentado embates, replanteamientos y
contrapropuestas por parte, sobre todo, de Brasil, líder del MERCOSUR, así como de algunos sectores de la sociedad civil organizada
latinoamericana y caribeña, desde donde se proponen alternativas que
buscan ir más allá del libre comercio o simplemente se oponen a que
el pretendido ALCA sea una especie de TLCAN continental, como
inicialmente parecía plantearse en el primer borrador del acuerdo,
discutido por los representantes gubernamentales de los países de
América Latina y el Caribe.

Los Estados Unidos, América Latina y el
Caribe: los otros senderos del Alca
Carlos Oliva y Luis Ayerbe (editores)
San Pablo: Laboratório Editorial da FCL/UNESP,
Asociación para la Unidad de Nuestra América,
Cultura Académica Editora, 2006. 231págs.
En un momento tan singular, como el que viven hoy los pueblos de
América Latina y el Caribe e incluso el norteamericano, siete académicos de la región y uno estadounidense reflexionan desde diferentes
perspectivas acerca de la llamada «guerra preventiva», los Tratados de
Libre Comercio, el Área de Libre Comercio de las Américas, el Plan
Puebla Panamá, y el medio ambiente y la integración, entre otros
temas.

En Los Estados Unidos, América Latina y el Caribe: los otros senderos
del ALCA, hallará el lector algunas coordenadas clave para comprender
mejor las sinuosidades visibles y ocultas de la actual política estadounidense hacia nuestra región.
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Los análisis, obligados a un punto final: el del momento en que fueron
realizados, constituyen una valiosa contribución al estudio profundo y
continuado de los problemas más acuciantes, diversos y convergentes,
que afrontan América Latina y el Caribe, sin perder de vista la proyección hegemónica y terrorista de los Estados Unidos.
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Educar para la ciudadanía y la
participación: De lo local a lo global
Nieves Zúñiga García-Falces
Madrid: Centro de Investigación para la Paz (CIPFUHEM), 2006. 127 págs.
La educación puede ser estratégica para el buen funcionamiento de la sociedad porque juega un papel clave en la construcción de los valores y asegura las capacidades básicas de las personas
para afrontar los retos del futuro. En el contexto de la globalización,
la educación para la ciudadanía global se convierte en un poderoso
instrumento de transformación social. Ello requiere que la práctica
educativa supere el marco escolar, y promueva tomar conciencia del
mundo interrelacionado en el que vivimos. Es necesario impulsar la
capacidad para identificar las interconexiones e implicaciones de lo
local en lo global, y promover la participación social. Educar para la
participación ciudadana y la responsabilidad social permitirá a los ciudadanos ganar experiencia democrática y desarrollar un sentimiento
de comunidad.
Orientado a educadores, personal municipal, organizaciones y asociaciones que lleven a cabo un trabajo educativo, Educar para la ciudadanía y la participación: De lo local a lo global, analiza la importancia de
vincular la ciudadanía y participación democrática con la educación,
e incluye experiencias educativas en este sentido desarrolladas en el
ámbito municipal y urbano en España y América Latina.

Ordem, Poder e Conflito no século XXI.
Esse mesmo mundo é possível
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Luis Fernando Ayerbe
San Pablo: Editora UNESP, 2006. 311 págs.
A radicalização de posições por parte do governo Bush
não está associada ao abandono do consenso hegemônico,
decorrente da aceleração de uma crise de caráter estrutural
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que impõe a dominação aberta como única alternativa. A exacerbação
do poder duro busca lidar preventivamente com fatores de instabilidade
associados a uma conjuntura de transição entre a bipolaridade da
Guerra Fria e a ordem em configuração. Apesar das controvérsias sobre
o grau de autonomia dos Estados Unidos e dos métodos privilegiados
no combate às ameaças, não se prevê qualquer mudança imediata ou
de médio prazo na cúpula do poder. Tanto a União Européia quanto
o Japão, a China e a Rússia trabalham pela acomodação de interesses
diante da superioridade militar estadunidense, cuja equiparação
exigiria esforços no momento impraticáveis, optando-se pelos
ganhos econômicos que no futuro possam garantir maior projeção
internacional.

Inseguridad Ciudadana. Percepciones
en los barrios populares de
Cochabamba, Bolivia
Eric Hinojosa, Gloria Achá, Daniel Goldstein
y Theo Roncken. Cochabamba: Acción Andina,
Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de
Cochabamba. 2006. 80 págs.

La inseguridad ciudadana ha tomado cuerpo en la prensa, el discurso
político y la demanda ciudadana. La violencia colectiva plasmada en
actos como los linchamientos recorre episódicamente contextos periurbanos envueltos en un universo de carencias, tensiones, desconfianza
y vulnerabilidades ante la vida y el delito. Inseguridad ciudadana.
Percepciones en los barrios populares de Cochabamba, aborda esta
problemática, recogiendo la voz de pobladores de las áreas periurbanas
de Cochabamba, en un intento por reflejar y comprender las visiones,
experiencias y perspectivas populares sobre las inseguridades que sufren
esas poblaciones y sus posibles alternativas.
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Acción Andina es una asociación de investigadores que analizan los
problemas socioeconómicos, ambientales, políticos y de violencia,
generados por las políticas antidrogas y las políticas de seguridad.
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Diálogo Sudamericano: Otra
integración es posible
R. A. Dello Buono, Diana Avila
Lima: Consejería en Proyectos PCS, 2006. 310 págs.
En América del Sur, está en proceso un nuevo diálogo
sobre el desarrollo y las cuestiones transcendentales relacionadas con la lucha por una integración regional más
genuina. Este diálogo contemporáneo tiene inspiraciones enraizadas
en una larga y profunda trayectoria en el pensamiento sudamericano,
forjadas de sus luchas de independencia y aún viva en las ideas de Simón Bolívar y otros visionarios que anhelaron una mayor solidaridad,
autodeterminación y desarrollo mutuo.
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El reciente giro hacia la izquierda en muchas partes de la región ha
producido discusiones y debates sobre el contenido emancipatorio de la
integración regional, con la consiguiente incubación de ideas novedosas
sobre otra integración posible. El Simposio “Diálogo Sudamericano:
Otra integración es posible” convocado por Consejería en Proyectos
(PCS) en noviembre de 2005 en Quito, catalizó un profundo diálogo
regional entre partidos políticos, movimientos sociales, universidades,
ONG y otros actores importantes. Las reflexiones contenidas en este
libro son los frutos del Simposio de Quito.
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Colección Informes: La Realidad de la
Ayuda 2005-2006

“Un año de cambio y expectativa”. Bajo este significativo
título se repasa en La realidad de la ayuda 2005-2006 el
intenso período comprendido entre julio de 2004 y julio de 2005, en el
cual la cooperación española ha experimentado cambios trascendentales en su orientación política. A pesar de ciertos altibajos, y a pesar
de que en la mayoría de los casos su concreción no será claramente
palpable hasta bien entrado el 2006, lo cierto es que los compromisos
de mejora cuantitativa y cualitativa de la ayuda se han confirmado en
los últimos meses. Igualmente la “comunidad internacional” se ha
visto sacudida por una vigorosa movilización, la Llamada Mundial para
actuar contra la Pobreza, que ha sido capaz de congregar a millones de
personas en cientos de países para reclamar el cumplimiento efectivo
de las promesas de cooperación y solidaridad tantas veces postergadas. Todo ello se recoge en esta nueva edición de La realidad de la
ayuda, que mantiene su tradicional repaso a los últimos datos de la
cooperación española, acompañado de un análisis político del ejercicio
que ahora termina. El apartado temático, este año se centra en dos
temas de interés: de una parte, el análisis actualizado del momento
que vive la cooperación descentralizada en España, incluyendo recomendaciones y propuestas en diversos ámbitos; y de otra, una mirada
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Colección Informes: La Realidad de la Ayuda 20052006
2006, Nº 31. Intermón Oxfam

Revista de Revistas

detallada a la participación española en organismos internacionales.
Como viene siendo habitual, el informe se completa con el tratamiento
más sucinto de algunos temas puntuales de actualidad, tales como la
reacción española a la crisis del tsunami, el tratamiento de la deuda
externa o las propuestas de mecanismos alternativos de financiación
para el desarrollo.
I Encuentro Cívico Iberoamericano.
Concertación para una ciudadanía
iberoamericana activa
I Encuentro Cívico Iberoamericano. Concertación
para una ciudadanía iberoamericana activa
2006, Documento de trabajo Nº 5
Fundacion Carolina – CeALCI
El Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) se crea, en noviembre de 2004, con la voluntad
de promover la investigación y el debate en torno a la realidad de los
países en desarrollo en general, y de América Latina en particular, y
para potenciar los estudios y propuestas sobre la mejor manera de enfrentar los problemas que aquejan a estos países. Bajo la denominación
«Documentos de Trabajo» se publican resultados de los proyectos de
investigación realizados y promovidos por el CeALCI Además pueden
ser incluidos en esta serie aquellos estudios que, previa aceptación por
el Consejo Editorial, reúnan unos requisitos de calidad establecidos
y coincidan con los objetivos de la Fundación Carolina y su Centro
de Estudios.
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Papeles. Revista de Cuestiones
Internacionales
Papeles. Revista de Cuestiones Internacionales
2006, Otoño, Nº 95. Fuhem Centro de Investigación
para la Paz; Icaria Editorial
“La democracia es objeto de debate y análisis en distintos niveles. Con la intensificación de los procesos de
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globalización en todos los ámbitos —cultural, económico, social y
político—, la propia noción de democracia afronta nuevos desafíos. Las
fronteras entre los asuntos locales y globales son cada vez más difusas”.
En este número de Revista de Cuestiones Internacionales se presenta
un diálogo entre la propuestas de democracia global impulsadas por
David Held y la corriente cosmopolita y las iniciativas del Network
Institute for Global Democratization, del que Heikki Patomáki forma
parte. Ambas propuestas comparten elementos comunes, pero también se encuentran diferencias profundas, que muestran dos maneras
distintas de abordar la cuestión de la democracia.

Los objetivos del milenio: Movilización
social y cambio de políticas
Los objetivos del milenio: Movilización social y
cambio de políticas
2006, cuarto anuario. Plataforma 2015 y más, Los
libros de la Catarata

La Plataforma 2015 y Más, constituida por catorce organizaciones no
gubernamentales de desarrollo con una larga trayectoria de cooperación
con los pueblos del Sur, tiene como finalidad llevar a cabo actuaciones
conjuntas encaminadas a que se cumplan los Objetivos del Milenio.
Estos objetivos están relacionados muy centralmente con la reducción
de la pobreza en el mundo y el desarrollo humano sostenible. Asimismo,
la Plataforma reivindica que se extiendan y fortalezcan las libertades
y la democracia y que se respeten los derechos humanos, incluidos los
derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos.
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Este cuarto anuario de la Plataforma 2015 y Más trata de
poner de manifiesto lo realizado hasta ahora en el contexto internacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, recogiendo también las
acciones de la sociedad civil para alcanzarlos. La especial atención que
se presta en este monográfico a los llamados “nuevos instrumentos de
la cooperación española” (ayuda a presupuestos, canje de deuda por
educación, participación de la sociedad civil en las estrategias país),
implica asimismo asumir la indudable importancia de las nuevas vías o
nuevas formas de hacer cooperación para alcanzar estos compromisos.
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Política Externa
Política Externa
2006, Vol 15 Nº2 Setembro-Outubro-Novembro
Paz e Terra, Universidad de San Pablo, Instituto de
Estudios Económicos e Internacionais
Política Externa é uma revista destinada a tratar das
principais questões de Relações Internacionais e Economia Política Internacional de uma perspectiva brasileira. Os principais
problemas que hoje ocupam a cena mundial —a difícil e controvertida constituição de uma Nova Ordem Mundial, o renascimento dos
nacionalismos e dos conflitos inter-regionais. a integração em blocos
econômicos, as conseqüências do fim da Guerra Fria para o redirecionamento dos interesses estratégicos das grandes potências, o futuro
da América do Sul e, particularmente, do Brasil —são abordados de
forma acessível, mas sem perder a seriedade e o rigor dos trabalhos
acadêmicos.
Política Externa é não-partidária ou doutrinária, autônoma, pluralista e
aberta às opiniões e contribuições de alto nível, independentemente de
vinculações políticas ou ideológicas de seus colaboradores. Suas únicas
exigências são a competência intelectual e o rigor no tratamento dos
fatos. Seus editores e colaboradores são pessoas que têm contribuído
notavelmente para o estudo das relações internacionais e da posição
do Brasil no mundo.

Ecotopía
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Ecotopía
2006, Octubre, Año 1, Nº 1
Editorial Munamauta, Cochabamba, Bolivia

“Ecotopía intenta sumarse a todo proceso de cambio
a nivel nacional, regional y planetario; sabiendo que el
artesanato transformacional es integral e incorpora los insumos que
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nutren nuestra interioridad, desde el mito hasta la fuerza identitaria
expresada en la ceremonia prehispánica y el ámbito emocional, que
también somos. No queremos profundizar el escenario de enfrentamiento, sino propiciar el debate generando espacios de reflexión que
posibiliten repensar, incluso las categorías con las cuales abordamos
nuestra realidad.
Nuestro primer objetivo de poner en circulación una Revista que
contribuya a la reflexión y abra el debate se ha cumplido, ya estamos
en la calle y estaremos mensualmente cada 9 de mes en toda Bolivia
y con suscriptores en los cinco continentes”.
Puente @ Europa
Puente @ Europa
2006, Año IV, Nº 3, Septiembre. Universidad de
Bologna, Representación Buenos Aires

En América Latina, después de un cierto lapso de la difícil victoria
sobre los regímenes autoritarios y del predominio de políticas de “libre
mercado” en la década del noventa han resurgido corrientes políticas
definidas, de manera un tanto vaga, como populistas, que declaran
actuar por el bien de un pueblo tan generalizado como indistinto y
que tienen un discurso antagónico (contra el capitalismo, contra los
norteamericanos, etc.). Esto vuelve más apremiante el análisis sobre
los motivos por los cuales la pobreza y la exclusión social, de los que se
nutren esas corrientes, parecen permanecer como rasgos característicos
de las democracias latinoamericanas en la actualidad. “La inagotable
búsqueda de un mejor equilibrio dentro de un marco democrático
entre las necesidades sociales y las del capital, hizo que volviéramos
a algunos temas ya discutidos en 2005 (en los números 3 y 4). Sin
embargo, esta vez lo hacemos desde otra perspectiva: la relación entre
poder y democracia”, afirma su director.
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La lucha contra la pobreza y la exclusión social sigue siendo
una prioridad estratégica de largo plazo de las políticas
de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea para América
Latina y un tema de reflexión imprescindible para OBREAL.
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La Piragua
La Piragua
2005, Nº 22
Revista Latinoamericana de Educación y PolíticaCEAAL
En este número, La Piragua está organizada en dos secciones. La primera presenta un conjunto de reflexiones en
torno a la importancia de entender en qué marco se está entendiendo
la incidencia en políticas educativas. En la segunda parte se presentan
reflexiones y prácticas de incidencia de varias instituciones miembros
del CEAAL, además de otro grupo de artículos, uno sobre la educación
de las niñas y los adolescentes de Costa Rica y otro sobre la integración
de los Derechos Humanos en las Políticas Públicas sobre Seguridad
Pública. “Si se realizan tantas experiencias de incidencia en políticas
educativas es porque somos conscientes que debemos seguir trabajando por una nueva relación entre Estado y Sociedad. Que contribuya
a revertir las graves brechas económicas, sociales, políticas, culturales,
educativas. El CEAAL coloca la lucha por la democratización de la
educación en el marco de democratizar las democracias, es un asunto
de un nuevo poder. Es nuestro norte y nuestro reto”.

Anuario de Integración
Latinoamericana y Caribeña
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Anuario de Integración Latinoamericana y Caribeña
2005, cuarta edición
Asociacion para la Unidad de Nuestra América

Con la presente entrega, el Anuario de Integración Latinoamericana y
Caribeña arriba a su cuarta edición. “Conscientes de que la obra que
se pone a consideración del lector, es un producto en formación y así
lo asumimos”, en palabras de su coordinador, en tanto se aborda un
tema, la integración regional, que también está en fase de construcción;
aunque los resultados de investigación interesantes revelen algunos
cambios en relación con el año anterior.
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Siendo consecuentes con esa búsqueda constante de una mejor y más
abarcadora interpretación de los procesos de integración regional, esta
publicación incorpora nuevos temas en la figura de un nuevo Grupo de
Trabajo que denominado de Política Exterior, se ha estructurado con la
finalidad de monitorear importantes pronunciamientos y acciones de
las cancillerías latinoamericanas y de Estados Unidos, con la intención
de complementar la visión que ofrecen los resultados de investigación
aportados por los restantes grupos.
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Análisis recientes de la

coyuntura regional
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales

þ Bolivia 2006: Un año de gobierno de Evo Morales
(Fabián Bosoer y Héctor Rubini)
þ A crise do Haiti: história, perspectivas e a MINUSTAH
(Flávio Rocha de Oliveira, Gilberto M. A. Rodrigues,
Thiago Rodrigues)
þ Continuidad y cambio en Cuba: Un rápido análisis en base
a los acontecimientos recientes
(Andrés Serbin)
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)
Lavalle 1619, Piso 9° Ofic. A (1048) Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54 11) 4372-8351 info@cries.org - www.cries.org
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Director: Joachim Knoop
Jefe de redacción: José Natanson

¿Rebelión en el patio? Estados Unidos y América Latina
COYUNTURA: Fernando Mayorga. El gobierno de Evo Morales: entre nacionalismo
e indigenismo. Isidoro Cheresky. Elecciones en América Latina. Fabián Echegaray. Elecciones en Brasil: hacia un sistema político moderno y secularizado.
APORTES: Jo Marie Griesgraber/ Oscar Ugarteche. ¿Qué hacer con el FMI? Algunas perspectivas desde la sociedad civil
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TEMA CENTRAL: Roberto Russell. América Latina para Estados Unidos: ¿especial, desdeñable, codiciada o perdida? Abraham F. Lowenthal. De la hegemonía
regional a las relaciones bilaterales complejas. Carlos A. Romero. Venezuela y
Estados Unidos: ¿una relación esquizofrénica? Arthur Ituassu. Estados Unidos, la
integración latinoamericana y el lugar de Brasil. Riordan Roett. Estados Unidos
y América Latina: estado actual de las relaciones. Adrián Bonilla/Alexei Páez.
Estados Unidos y la región andina: distancia y diversidad. Raúl Benítez Manaut.
México-Estados Unidos: paradigmas de una inevitable y conflictiva relación.
PAGOS:Solicite precios de suscripción y datos para el pago de
las suscripciones desde América Latina y el resto del mundo a
las siguientes direcciones electrónicas:
<info@nuso.org>; <distribucion@nuso.org>.
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Privatizaciones,
15 años después

COLABORADORES

Colaboradores

Hernán Blanco es socio fundador y, desde 2004, Director Ejecutivo del
Centro de Investigación RIDES. En esta calidad ha diseñado, gestionado y dirigido diversos proyectos en varios temas en pos de la sustentabilidad. Ha sido autor y editor de diversas publicaciones en Chile y
el extranjero, consultor de organismos nacionales e internacionales, y
profesor universitario en programas de pregrado y postgrado. Hernán
es ingeniero civil (Universidad Católica de Chile, 1991) y magíster en
medio ambiente y desarrollo (Universidad de Cambridge, 1995).
e-mail: hblanco@rides.cl

Edmundo Claro es ingeniero industrial egresado de la Universidad
Católica de Chile, con postgrados obtenidos en las Universidades de
Londres y Cambridge (Geografía y Economía del Suelo, respectivamente). Sus principales áreas de interés son el manejo de deshechos,
mitigación de cambio climático, relación comercio-medio ambiente,
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Fabián Bosoer, Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad del Salvador, 1986), Master en Relaciones Internacionales (FLACSO, 2002).
Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de
Belgrano. Ha sido consultor del PNUD y colaborador del Informe “La
democracia en América Latina” (PRODDAL, 2004). Analista político
y periodista, se desempeña como editorialista del Diario Clarín. Su último libro es “Generales y embajadores. Una historia de las diplomacias
paralelas en la Argentina” (Vergara, 2005).
e-mail: bosoer@mail.retina.ar

Colaboradores

así como la evaluación integrada de políticas. Compagina sus labores
en RIDES con el manejo de una planta de descomposición de deshechos en Santiago, Chile. Ha sido consultor para varias organizaciones
e impartido clases en varios países de Sudamérica.
e-mail: info@rides.cl
Antonio De Lisio. Geógrafo (UCV, 1979), MSC Sciences de l´ environnement (Paris VII, 1985). Doctorado de Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU). Mención Acondicionamiento Ambiental (UCV, 1999).
Director CENAMB-UCV. Profesor Titular FAU-UCV. Vicepresidente
Junta Directiva INVESP. Miembro Programa Promoción Investigador
(Venezuela) Nivel III.
e-mail: delisioa@ucv.ve
Alan Forsberg es investigador de Acción Andina. Tiene licenciaturas
en Geografía y Literatura Española, con un Certificado en Estudios
Latino Americanos (Universidad de Colorado - Boulder) y una Maestría en geografía (Universidad de Washington - Seattle). Trabajó como
catedrático en la Seattle Central Community College, la Universidad
de Santa Clara, la Universidad de California, Berkeley, y en la De Anza
Collage; y como co-presidente del Consejo, Tesorero y Webmaster de
la Lutheran Peace Fellowship.
e-mail: alanzworld@gmail.com
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Peter Goldschagg es originario de Alemania y actualmente se encuentra realizando estudios de postgrado en Nueva Zelanda. Recientemente obtuvo su maestría en Política Europea de la Universidad Livre de
Bruselas, donde presentó una tesis acerca de las relaciones comerciales
de la Unión Europea con el MERCOSUR. Gracias a su participación
en proyectos de desarrollo en Brasil, Paraguay y Perú, Peter goza de un
amplio conocimiento sobre Sudamérica.
e-mail: info@rides.cl
Ricardo Torrez Pérez, Licenciado en Economía. Investigador del área
de la economía basada en el conocimiento, del Centro de Estudios de
la economía cubana de la Universidad de La Habana.
e-mail: everleny@uh.cu
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Nicola Phillips is Professor of Political Economy at the University
of Manchester, United Kingdom. She is also Managing Editor of the
journal New Political Economy and an Associate Fellow of Chatham
House in London. Her most recent books are The Southern Cone
Model: The Political Economy of Regional Capitalist Development
in Latin America (Routledge 2004), and Globalizing International
Political Economy (Palgrave, 2005).
e-mail:: nicola.phillips@manchester.ac.uk
Emilio Pantojas García, Sociólogo, Investigador Titular del Centro
de Investigaciones Sociales y Director Interino de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras. Es co-editor del libro El Caribe en la era de la
globalización, San Juan, Centro de Investigaciones Sociales / Publicaciones Puertorriqueñas, 2002.
e-mail: epantojas@yahoo.com

Theo Roncken, de origen holandés, es coordinador de Acción Andina.
Con formación académica en Química y Psicología, se dedica desde
principios de los años 80 al análisis y la acción en torno a las violencias,
las políticas de seguridad y la militarización. Es (co)autor de varios
libros, como son: “Crimen Uniformado: entre la corrupción y la impunidad” (Acción Andina/TNI - Cochabamba, 1997), “Democracias
bajo fuego. Drogas y poder en América Latina” (Brecha - Montevideo,
1998) y “La lucha contra las drogas y la proyección militar de Estados
Unidos” (Abyayala - Quito, 2004).
e-mail: theo@albatros.cnb.net
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Gary Prevost is a professor of Political Science at Saint John’s University
and the College of Saint Benedict in Collegeville, Minnesota. He has
published widely on Latin America and Spain. He has received numerous fellowships and awards including a Fulbright Central American
Republics research grant. His books include Politics in Latin AmericaThe Power Game, Neoliberalism and Neo panamericanism-The View
from Latin America, The Undermining of the Sandinista Revolution,
and Politics and Change in Spain. Professor Prevost also teaches courses on social movements and political change.
e-mail: gprevost@csbsju.edu
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Héctor Rubini, Licenciado en Economía (Universidad Nacional de
Rosario, 1991). Es consultor en temas de economía y finanzas, y docente en la Universidad Argentina de la Empresa y en la Universidad
Nacional de General Sarmiento. Se ha desempeñado en el sector público y privado, también ha publicado trabajos sobre macroeconomía
teórica y aplicada. Ha completado una maestría en Economía (Instituto
Torcuato Di Tella, 1993) y en Finanzas (Universidad del CEMA, 1995).
Actualmente está elaborando su tesis para el Doctorado en Economía
por la Universidad de San Andrés.
e-mail:
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Alejandra Ruiz-Dana, en la actualidad se desempeña como investigadora en RIDES, agencia a la que se integró poco después de obtener
su maestría de Fletcher School (Tufts University). Sus actividades
abarcan varios temas, incluyendo el comercio y la responsabilidad
social empresarial. Entre sus experiencias recientes más importantes
se encuentran el haber colaborado en la realización del primer estudio
sobre el desarrollo del turismo sustentable en Chile y el proporcionar
asesoría al Gobierno de la República Dominicana.
e-mail: aruiz-dana@rides.cl
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Normativas

SOBRE LA PUBLICACION DE MATERIALES EN
PENSAMIENTO PROPIO
CRIES a través de Pensamiento Propio invita a la comunidad académica
de las Américas y otras regiones a presentar trabajos para su publicación
NORMATIVAS DE PENSAMIENTO PROPIO PARA LA
PRESENTACION DE ORIGINALES

1) Los artículos sometidos a la consideración del Comité Editorial
deben ser inéditos y el texto del
mismo deberá ser enviado por
correo electrónico o en disquete
en versión Word, a un espacio.

los comentarios de los evaluadores, los mismos se remitirán
al autor para su consideración,
así como las sugerencias de la
Dirección y la Coordinación
Editorial.

2) La extensión de los artículos
no debe superar las treinta páginas y los mismos no deberán
incluir fotografías, gráficos,
tablas o cuadros estadísticos.
Excepcionalmente el Comité
Editorial considerará publicar
cuadros o gráficos que se evalúen como indispensables para
el desarrollo del tema.

5) El Comité Editorial se reserva
el derecho de seleccionar algunos artículos para incorporarlos
en las otras secciones.

4) Los originales que el Comité
Editorial considere apropiados
para su publicación, serán sometidos a un arbitraje para ser
incorporados en las secciones de
Investigación y Análisis o Perfiles y Aportes. Luego de recibir

7) El Comité Editorial se reserva
el derecho de aceptar o rechazar los artículos sometidos o a
condicionar su aceptación a la
introducción de modificaciones.
8) Los autores de los artículos
publicados recibirán un ejemplar de Pensamiento Propio vía
correo postal.
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3) Las notas y las referencias bibliográficas deberán incluirse
únicamente al final del artículo. Apellidos y nombre del autor, año de la publicación entre
paréntesis, título del libro en
cursiva, ciudad y editorial.

6) Es fundamental a la hora de enviar un artículo que el mismo
esté acompañado por una breve
reseña curricular del autor (5 a
7 líneas) para ser incorporada
en la página de Colaboradores.
Igualmente es necesario que el
artículo esté acompañado de
un resumen de media página.

Normativas

CALL FOR PUBLICATION PROPOSALS IN
PENSAMIENTO PROPIO
CRIES, through Pensamiento Propio, invites the academic community
of the Americas and other regions to submit papers for their publication.
PENSAMIENTO PROPIO’S RULES
FOR THE SUBMISSION OF UNPUBLISHED WORKS

1) All articles submitted for consideration by the Publishers
Committee must be unpublished works. The text should
be sent electronically or in
diskette, in single-paced Word
format.
2) The articles length should not
be longer than thirty pages
and shall not include photographs, diagrams, charts or
statistics tables. Exceptionally, the Publishers Committee
could consider the publication of tables and diagrams
assessed as indispensable for
the subject’s development.
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3) Notes and bibliography references should only be included following the article’s
text, with the author’s full
name, publication year in
parentheses, the book’s title
in cursive script, city and publishing company.
4) Original papers considered
as appropriate for publication by the Publishers Committee will be refereed for
their inclusion in Research
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and Analysis or Profiles and
Contributions sections. After
receiving the assessors’ review
they will be sent to the author
for consideration, together
with the suggestions made
by the Editor or the Editorial
Coordination.
5) The Editorial Committee reserves the right to select some
articles for their inclusion in
other sections.
6) The author’s brief résumé (5
to 7 lines) should be attached
to the articles sent for its inclusion in the Collaborators
section. Articles should also
be accompanied by a halfpage summary.
7) The Editorial Committee
reserves the right to accept or
reject articles submitted, and
the acceptance is subject to
the introduction of modifications.
8) The authors of articles published will get a complimentary
copy of Pensamiento Propio,
by postal service.

Normativas

SOBRE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS EM
PENSAMENTO PRÓPRIO
CRIES, através da revista Pensamento Próprio, convida a comunidade
acadêmica das Américas e outras regiões a apresentar trabalhos para publicação
NORMAS DA PENSAMENTO PRÓPRIO
PARA A APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS

2) A extensão do artigo não deve
superar 30 (trinta) páginas.
Não devem ser incluídos fotografias, gráficos, tabelas ou
quadros estatísticos. Excepcionalmente, o Comitê Editorial
poderá decidir pela publicação
de quadros ou gráficos que
sejam considerados indispensáveis para o desenvolvimento
do tema.
3) As notas e as referências bibliográficas devem aparecer
somente no final do artigo,
contendo sobrenome e nome
do autor, ano da publicação
entre parênteses, título do livro
em itálico, cidade e editora.
4) Os originais que o Comitê Editorial consi-derar apropriados
para publicação serão submetidos à avaliação de especialistas.
Os artigos poderão ser incor-

porados à seção de Pesquisa e
Análise ou de Perfis e Contribuições. Após receber os comentários dos avaliadores, cada
texto será remetido ao autor
para a sua consideração, assim
como as sugestões da Direção e
da Coordenação Editorial.
5) O Comitê Editorial se reserva
o direito de selecionar alguns
artigos para que sejam incorporados nas outras seções.
6) É fundamental que o artigo enviado seja acompanhado tanto
de uma breve resenha curricular do autor (de 5 a 7 linhas),
para sua inclusão na página de
Colaboradores, como também
de um resumo de meia página
de seu conteúdo.
7) O Comitê Editorial se reserva
o direito de aceitar ou recusar
os artigos recebidos ou de
condicionar sua aceitação à
introdução de modificações.
8) Os autores dos artigos publicados receberão um exemplar
de Pensamento Próprio via correio.
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1) O artigo a ser submetido à consideração do Comitê Editorial
deve ser inédito. O texto deve
ser enviado por correio eletrônico ou em disquete como
Documento de Word, digitado
em espaço 1 (um).
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Pensamiento Propio es una publicación
semestral de la Coordinadora Regional
de Investigaciones Económicas y Sociales
(CRIES).
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La Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES),
fundada en 1982, es una red de centros de investigación, organizaciones nogubernamentales, asociaciones profesionales y fundaciones, que promueven la
investigación económica y social en América Latina y el Gran Caribe.
El propósito de CRIES apunta a la profundización de la participación de la
sociedad civil en los procesos de integración regional y en la formulación e implementación de políticas públicas, así como en la promoción de una agenda
para la integración comercial, social, política y cultural de América Latina y el
Gran Caribe.
En la actualidad CRIES cuenta con más de 70 instituciones nacionales y regionales que participan en diversos programas de investigación e incidencia a nivel
subregional y regional, orientados a fomentar la creación de un modelo regional de
desarrollo social equitativo, participativo y sostenible de cara al nuevo milenio.
_________________________
The Regional Coordination for Economic and Social Research (CRIES) established
in 1982, is a research center, non-profit organization, professional association and
foundation network to promote economic and social research in Latin America
and Great Caribbean.
CRIES purpose is headed towards the deepening of civil society participation in
regional integration processes, and the formulation and implementation of public
policies, as well as the agenda promotion for integrating Latin America and Great
Caribbean’s commercial, social, political and cultural integration.
CRIES at present has more than 70 national and regional institutions that take
part of various research and incidence programs at sub-regional and regional levels,
oriented towards fomenting the creation of a fair, participative and sustainable
social development regional model facing the new millennium.
_________________________
A Coordenadoria Regional de Pesquisas Econômicas e Sociais (CRIES), fundada em 1982, é uma rede de centros de pesquisa, organizações não-governamentais, associações profissionais e fundações que promove a pesquisa nas
áreas econômica e social na América Latina e Grande Caribe.
O propósito da CRIES aponta para o aprofundamento da participação da sociedade civil nos processos de integração regional, na formulação e implementação
de políticas públicas e na promoção de uma agenda para a integração comercial,
social, política e cultural da América Latina e Grande Caribe.
Atualmente, a CRIES conta com a participação de mais de 70 instituições
nacionais e regionais em diversos programas de pesquisa e de incidência nos
níveis sub-regional e regional, cujo objetivo é fomentar a criação de um modelo
regional de desenvolvimento social eqüitativo, participativo e sustentado para
encarar os desafios do novo milênio.
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