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Las relaciones entre Venezuela y Colombia han experimen
tado un cambio sustancial en los aflos noventa con respecto a
lo que fueron en ci pasado. Desde Ia independencia de Vene
zuela hasta finales de Ia década de los ochenta, las relaciones
fueron más de mndole politico y altamente conflictivas, dirigi
das a resolver fundamentalmente los probiemas de carácter
limftrofe. En cambio, a partir de 1989-90 se ha propiciado un
nuevo esquema de relación que pretende establecer una serie
de mecanismos binacionales a objeto de mejorar las relaciones
entre los dos palses. Este nuevo esquema ha impulsado la
integracián y ci entendirniento.
Ahora tenemos una agenda rnás integral y coherente, en Ia
que destacan como aspectos y tcmas rnás importantes ci flujo
comercial, las inversioncs, Ia complernentacián empresarial,
los proyectos conjuntos de infracstructura, Ia integración
cultural y académica, la cooperación técnica y cientIfica, asf
corno la actuación compartida en los escenarios internaciona
les. No cabe duda que cntre estos nuevos temas, ci comercial
es el quc ha adquirido ci mayor dinamismo.
A ello han contribuido Ia acción gubernamental de cada
pals, especialmente Ia aphcación de polIticas de apertura y
ajuste estructural, asf como las iniciativas emprendidas por ci
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empresariado, quienes han impulsado en forma decisiva Ia
integración económica.
Pero a pesar de todos estos elementos positivos que confor
man Ia agenda binacional de Ia década de los noventa, las
relaciones entre Colombia y Venezuela no están exentas de
perturbaciones y amenazas, derivadas no tanto de los even
tuales intentos de negociación limftrofes, sino de problemas
propios de vecindad. En este sentido ci tema de seguridad
fronteriza es prioritario.
Todo lo anterior plantea Ia necesidad de arrojar nuevas luces
a Ia agenda bilateral colombo-venezolana en sus diversas y
diferentes dimensiones polItico-dipiomática, económico-co
mercial, académico-cultural, e inciuso en ci area militar y de
seguridad fronteriza. El reto está en conformar una nueva
alianza estratégica para una integración cconórnica y geopo
Iftica más profunda, constructiva y eficiente, con base en un
proyecto de desarroflo binacional de carácter más integral.
Este reto se hace imprescindible en Ia actualidad, en momen
tos cuando los dos pafses deben encarar desaffos sin preceden
tes en lo quc atafle a su respectiva gobernabilidad, asi como
en las estrategias a desplegar frente a corrientes indetenibles
de integración regional y globalización económica.
Con el propósito de contribuir a un cruce de perspectivas
sobre lo que podrá traer ci nuevo milenio a dos pueblos con
un mismo destino, los dIas 13 y 14 de noviembre de 1997 se
celebró en Caracas un encuentro que genera las exposiciones
y trabajos presentados en esta obra. Titulado “Venezuela y
Colombia en el nuevo milenio: retos y cornplernentaricda
des”, fue organizado conjuntamente por ci Instituto de Estu
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dios Superiores de Adrninistración (JESA) y las Fundaciones
Rómulo Betancourt y Pensamiento y Acción.
Se buscaba reunir destacadas figuras académicas, poifticas,
militares y diplomáticas, examinar tan compleja problemática
en un foro libre de las restricciones de los encuentros oficiales,
y generar nuevas proposiciones. Lievar tal iniciativaa cabo se
hizo posible gracias al generoso apoyo brindado por Ia Cor
poración Andina de Fomento y Ia Fundación Banco Mercan
til.
Como lo evidencia esta obra, el encuentro permitió que
ternas diffciies fueran abordados con altura. Asombraba a Ia
audiencia el espIritu abierto, sincero y esclarecedor con ci que
ponente tras ponente presentaba su análisis. Lo que nos une
y nos desune. La Ilamada “colombianización” de Venezuela y
Ia “venezolanización” de Colombia. Los problemas fronteri
zos. La mafia binacional que está detrás del robo de vehIculos.
El diferendo sobre los lfmites marinos. La amenaza de Ia
guerrilla y ci narcotrafico. Que ternas tan cargados hayan sido
tratados sin tapujos por protagonistas con diferentes perspec
tivas da una idea de io valiosa que resultó Ia experiencia del
encuentro.
A continuación, Ramón Pinango, Simon Aiberto Consalvi
y Eduardo Fernandez presentan los objetivos del encuentro.
Seguidamente, Miguel Angel Burelli relata los propOsitos de
amistad, cooperaciOn e integraciOn que han sido adelantados
durante los ultimos afios. Su exposiciOn es complernentada
por Ia de Fernando Gerbasi, quien aborda temas puntuales
perunentesa una situaciOn compleja.
Mario Suarez Melo presenta un amplIsimo inventario, que
por su extensiOn se constituye en valioso analisis, sobre los
9
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aspectos que unen desunen a los dos paI
y
ses. Algunos de los
temas all tratados son profundizados
por ci Padre Javier
Sanln.
La ternática crnprcsarial es abordada de
manera clocuente
por personalidades vinculadas con org
anizaciones que han
cruzado fronteras y hecho florecer Ia inte
gración económica:
Lope Mendoza, Rafael Alfonzo, Pedro
Carmona, Jonathan
Coles y Francisco Aguerrevere, por Ven
ezuela; y por Colom
bia) German Jaramillo, José Eugcnio Mu
ñoz, Jimmy Mayer,
Jorge Enrique Morales y Rafael Mario
Villa.
La experiencia acumulada que traen a
colación es digna de
ser analizada por estudiosos de Ia ger
encia. A ello se suman
los entretelones dcl proceso de intcgra
ción económica, los
logros y las proyecciones a futuro,
tratados por Beatriz de
Majo y Monica Lanzctta.
Percepcioncs y realidades que afectan
los esfuerzos en pro
de una sociedad más arrnónica de
mayor bienestar social
y
para quienes intcgran tin pueblo ubi
cado en dos palses, es Ia
tcrnática abordada en prirnera instanc
ia por Ramón Pifiango,
Aifredo Keller y José Luis Ramfrez.
Sus cxposicioncs consta
tan Ia magnitud de Ia invcstigación
aün por emprender.
Seguidarnente, ci General José Manue
l Bonett presenta un
elocucntc diagnóstico dcl problema fron
tcrizo, quc encaja con
las rccomcndacioncs de Pompcyo Má
rquez.
La obra finaliza con palabras insp
iradoras de Hector
Charry Sampcr, Simon Alberto Con
salvi, AndrCs Pastrana y
Eduardo Fernández. Charry Samper
examina los hechos que
han forjado las rclacioncs cntrc los
dos palses a lo largo dc la
historia y articula los rctos quc sc plan
tean en la actualidad.

en ci nuevo milemo
Al presentar este libro, esperarnoS quc tanto ci análisis como
las proposiciOfles contenidas en las cxposiciofles puedan scr
aprovechadas en futuros csfuerzos para mejorar ann más las
relaciones y ci entendimieflto entre venezolanoS y colombia
nos.
Heniy Górnez Samper

Maria Teresa Romero

Profesor Emérito
IESA

CoordinadOra General
PensamientO y Accidn
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Venezuela y Colombia en el Nuevo Milenio:
Retos y Complementariedades
Caracas, 13 y 14 de noviembre de 1997
Auditorio del IESA
Organizado por:
Instituto de Estudios Superiores de Administración JESA
Fundación Pensarniento y Acción FPA
Fundación Rórnulo Betancourt FRB
Con el patrocinio de:
Corporacián Andina de Fomento CAF
Fuiidación Banco Mercantil
Instalación:
Enrique Garcia (Presidente de la CAP), Ramón Pinango (Pre
sidente del IESA) Simon Alberto Consalvi (Presidente FRB),
Eduardo Fernández (Presidente FPA)
Palabras de Apertura
Colombia y Venezuela en ci Contexto Latinoarnericano Ac
tual
Miguel Angel Bureili Rivas, Ministro de Relaciones Exteriores
de Venezuela
Moderador: Henry GOrncz Samper, ProfrsorEmérito deIIESA
12

13

T
e
7
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I Sesión
La Agenda Temática Bilateral: Qué Nos Une, Qué Nos
Destine
Mario Suárcz Melo, Embajador de Colombia en Venezuela
Fernando Gerbasi, Embajador de Venezuela en colombia
Javier SanIn, S .J., Decano etc la Facultad etc Ciencias PoiIticasy
Relaciones Internacionales etc Ia Pontificia Universidadjaveriana
Moderadora: Maria Teresa Romero, Coordinadora General de
Ia Fundación Pensamiento y Accio’n
Almuerzo Conferencia
Negocios e Inversiones
Pedro Carmona Estanga, Presidente de QuImica Venoco (Vene
zuela)
Jorge Enrique Morales, Presidente de Corporación calidad
(‘Colombia)
Rafael Alfonzo Hernández, Presidente deAifonzo Rivasy Com
panIa (Venezuela)
Jonathan Coles, Presidente de Iviavesa (Venezuela)
José Eugenio Mufioz, Presidente de Inversiones Mundial (co
lombia)
Francisco Aguerrevere, Presidente etc la Electricidad etc Caraca.
(T/enezuela,)
Mayer, Grupo Sanford (Colombia,)
Preside: Frank Briceño Fortique, Fundación IESA
Jimmy
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II Sesiófl
Las PercepciOfles
de
La Colonb1aflh cion de Venezuela y Ia Venezolaflización
Colombia
Ramón PiñangO, Sociólogo, Presidente del IESA
Aifredo Keller, Analista etc Opinion Pi,blica, Consultores 21
José Luis RamIrez, Ministro Plenipotenciario etc Ia Embajada de

Colombia
Moderador Carlos Romero, Coordinador del Posgrado de
Ciencias PolIticas de Ia Universidad Central etc Venezuela
III Sesión
Integración y Comercio: Logros y Futuro
Beatriz de Majo, Presidente de PetroqulmiCa Trasandina
Monica Lanzetta, Presidente etc Ia Cámara Colombo- Venezolana
Rafael Mario Villa, Industrias Noel (Colombia,)
Moderadora: Magdalena Pardo de Serrano, Vice-Ministro etc
Comercio etc Colombia
IV SesiOn
Areas Frontcrizas
José Manuel Bonett, Comandante General de las Fuerzas Miii
tares etc Colombia
Pompeyo Márquez, Ministro de Estado, Presidente del Consejo
Nacional de Frontercis de Venezuela
Lopc Miguel Mcndoza, Presidente de Ia cetmara etc IntegraciOn
EconOmica Venezolana- Colombianci
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German Jaramillo Rojas, Presidente de Ia Comisidn Presidencial
colombiana de Asuntos Fronterjzos
Moderador: General (R) Juan Antonio Herrera Betancourt,
Ex-Director del IAEDEN

Venezuela y Colombia en el Nuevo Milenio
Retos y Complementariedades

Sesión de Clausura
Propuestas Dipiornáticas yr Poh’ticas
Hector Charry Samper, Ex-Embajador de Colombia en Vene
zuela
Simon Alberto Consalvi, Presidente de la Fundacio’n Ro’mulo
Betancourt
Andrés Pastrana, Presidente de la corporacio’n Centro de Estudios
Ciudadanos (Colombia)
Eduardo Fernández, Presidente etc Ia Fundación Pensamientoy
Accidn
Moderador: Pedro Pablo Aguilar, President-c etc Ia Comisidn de
PolItica Exterior dcl Senado de Ia RepzThlica etc Venezuela.

Instalación

Enrique GarcIa

Como prcsidente de Ia Corporación Andina de Fomento,
organismo pionero de Ia integraciOn andina y puente efectivo
entre ésta y otros esquernas de integraciOn en America Latina,
corncnzarC por decir que un cvento de esta naturaleza coincide
perfectamente con nuestra misiOn fundamental de prornociOn
de Ia intcgración regional, asI como con nuestro constante
interCs en apoyar ci acercamiento entre los pafses miembros
de Ia cntidad.
No hay duda de que entre los procesos dc intcgraciOn, ci
fcnOmeno colombo-venezolano es muy importante y exitoso,
hccho que ha sido demostrado a través de los afios por ci
incrcmcnto dci cornercio, de las relaciones culturales y ernprc
sariales. Por tanto resulta muy opornrno que los actores rcales

de los proccsos en los paises: polIticos, empresarios, militares,
sector laboral y scctores culturales, tengan Ia oportunidad dc
discutir con franqueza y claridad los aspectos que cstá siendo

16
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relevantes en su relaciOn, lo bueno, lo malo, los obstáculos,
las potencialidades.
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i ambién dentro dcl marco de estas relaciones, desde hace
aproximadamente dos ahos, a través de Ia Cámara de Corner
do Colombo-Venezolana, hernos estado brindando todo
nuestro apoyo a un estudio de gran importancia y utilidad
cl acercamicnto colombo-venezolano, cuyo titulo, Agen
da pam elfitturo, coincide sin duda aiguna COfl ci tcmario de
este evento.
Para terminar quisiera manifestarles quc Ia GAF es tina
institución ahierta para todos, siempre dispuesta a apovar en
forma pragmática ci proceso de dcsarrollo, ci proceso de
integración colombo-vcnezolano corno un paso fundamental
en una intcgración latinoarncricana fuerte, indispensable en ci
contexto etc Ia globaiizacián actual.

Raindn Pi;caigo

Para la Fundacidn Pcnsamicnto y Accietn, la Fundación
Retmuio Betancourt, asi como para ci 1ESA, es un verdadero
honor v piacci- scr anfitriones dc este cncucntro sobre las
elaciones entic Colombia y Venezuela, un terna que espero
se resuelva compieta y feiizrncntc en algin rnorncnto de Ia
hitoria, v que mis hijos o nictos no tengan ninguna necesidad
como cstc. Porquc crto quc uno de los

etc haccr seminarios

suent s quc debemos tcner tanto colorub anos como VCflCZO
lanos es la ciirninación etc los cargos de cmbajadorcs etc
Venezuela en Colombia v de Colombia en Venezuela: debe
mos aspiral a quc algui dia clios no an ncccsarios, Aunquc
pucda sonar quijotesco a a’ ic
lgun s n ics ge ste, a ml

mc encanta crec quc han

-

co a po

:,

Tal vez no lo veamos nosotros, pero alguien lo va a ver:
desaparecer CSOS cargos y también, claro está, ci dcl doctor
Pompeyo Márquez.
Y uso este lenguaje y estas rnetáforas con toda intención,
porque de eso se trata, es ésa Ia razón de reuniones como Ia
que hoy nos convoca; por eso, tarnbién, digo que es motivo
de orgullo y de placer que todos nosotros estemos aquf para
habiar de Ia interacción entre esos dos grandes territorios que
ilamarnos Colombia v Venezuela.

Simon Aiberto Consalvi

En nombre de Ia Fundación Rómulo Betancourt y de sus
directivos, estoy seguro de quc tanto ci JESA, Ia CAF y Ia
Fundación Pensamiento y Acción, como Ia alta calidad pro
fesional de los participantes, nos permiten garantizar que este
evento sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela y las
perspcctivas que pueda inspirarnos su futuro, marcará tin
nuevo rumbo en la manera de entender y comprendcr esas
relaciones, un nuevo rumbo también en ci papel que podamos
jugar unos y otros, a uno y otro lado de Ia frontera, en los dIas
por venir.
Partirë de tin lugar connin, cuya cornprcnsión es nuestro
principal rcto: las relaciones entre Colombia y Venezuela
constituven Ta primera prioridad de Ia poiftica exterior dc
nuestro pals. Dc la diversidad y complejidad de esas relaciones
es buen mndice Ia agenda que nos va a congregar durante estos
dos dfas. Tengo Ia certidumbre dc que las ponencias, las

va Ia historia.
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exposiciones y los intercambios reitcrarán Ia cnorme signifi
cación y las grandes posibilidades que se abren y continuarán
abriéndose; también que clias contribuirán a una apreciación
racional de esas relaciones.
No cerraremos los ojos ante los problemas. Siempre han
existido y siempre existirán, cstán en Ia dinámica propia de
palses vecinos; por eso una mirada a Ia historia quizás nos
ayude en estos ejercicios de comprensión.
Cuando Venezuela y Colombia sc separaron en 1830, al
poco tiempo viajó a Santa Fe de Bogotá(y aliá estuvo durante
un afio y medio) ci Secretario de Relaciones Exteriores para
negociar un tratado sobre ci que proliferaron las objeciones,
pues éste aspiraba resolver lo humano y lo divino, alianza o
amistad, comcrcio, navegación, lirnites. Uno de los artlculos
que gencró rnayores discreparicias rezaba asf: ccLas partes
contratantes se cornprometen igualmente a hacer causa co
mi’in contra las acciones que a mano armada pretendan sub
vertir ci gobicrno y ci orden constitucional establecido en
cuaiquicra de las dos Repi.iblicas por sus icgftimos repre
sentantes y en virtud de sus leyes, auxiiiándose en tal evento
con sus fuerzas militares y con cualquiera otros medios que
sn necesarios para restablecer ci orden... etc., etc., etc.
Fucron airadas las objeciones en Bogota v en Caracas a este
artfculo de causa cornün que consagraba Ia intervención ar
mada solicitada, desde luego, en uno u otro pals. Pienso que
se rechazó por una razón simple, porque Ia guerra civil se vela
como una alternativa, asI lo demostrá ci siglo. No comparo
los ticrnpos ni las situaciones, solo desco ilustrar Ia persistencia
de los problemas o los conflictos sociales de los pafses, con
flictos que de un modo o de otro, al rdflejarse fatalmente por
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encirna de las fronteras, pueden generar otros de consecuen
cias impredecibles.
Evidenternente, aunque sus ralces vengan de lejos, los
probleias de ahora son distintos. Evidentemente tarnbin,
son mucho más compiejos. Las fronteras parecen diluirse en
su complejidad y al tiempo los propios Estados desdibujan sus
perfilcs. Vfnculos antiguos y Ia certeza de un futuro de coo
pcración y dc intcgraciOn nos estimulan para pensar y esperar
que los intercambios en este seminario han de ser particular
mente ütilcs: nada colombiano nos es ajeno, nada venezolano
puede ser ajeno al otro lado de Ia frontera. Si sc trata de
establecer una causa comün crco quc son innumerables los
caminos, ciertamente distintos a los dcl siglo XIX.

Eduardo Fernández
Esperado con mucha expectativa desde hace bastante tiem
p0, este seminario, cuyo scntido de oportunidad es muy
grande, ha corncnzado con un Impetu inusitado; nada menos
que ci Presidcntc dcl JESA, RamOn Pinango, nos anuncia que
en un lapso no determinado tendremos tres ilustres desem
pleados: ci embajador Fernando Gerbasi, ci embajador Suárez
Melo y Pompeyo Márquez. Chistes aparte, es clara Ia inten
ciOn de sus palabras, subrayadas adernás por una frase muy
pertinente de SimOn Alberto Consalvi: nada colombiano
puede sernos ajeno a nosotros los venezolanos nada venc
y
zolano puede ser ajeno o indiferente a la preocupaciOn de
cualquicr colombiano bien nacido.

2!
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Qué Cs lo que pretendemos obtener de esta rcflexión
compartida? En primer lugar, analizar ci tema de Ia relación
entre Colombia y Venezuela en ci contexto de Ia situación
latinoamericana actual, e incluso un poco más allá: en ci

contexto mundial actual. El mundo hoy presenta tendencia
paradójica; por una partc es evidente que hay una clara
tendencia hacia Ia globaiizacidn y hacia Ia integración, por lo
que ci contexto latinoarnericano tienc que analizarse en esa
perspectiva, en Ia perspectiva de una integración a Ia cual
estamos convocados a riesgo de quedar como un factor
enteramente marginal en Ia poiftica mundial: estamos convo
cados a Ia integración, a Ia unidad, a Ia büsqueda de acuerdos
supranacionales. Al mismo tiempo, sin embargo —y esto es lo
paradójico—, existe Ia afirmacián muy rotunda y muy catcgá
rica de valores locales, de valores regionales, de valores nacio
nales que no solamcnte no son incompatibles con ci proceso
de integracián y de globaiizacián, sino que debcn servir como
cimiento fuerte y podcroso al csfucrzo de intcgración.

Vamos a examinar en estc par de dfas io que nos unc y lo
que nos desune. Evidentemente, debemos procurar poner ci
acento en lo positivo, en lo que nos une, en la bfisqueda con
imaginación y creatividad de formulas que contribuyan a
hacer realidad una experiencia ejemplar de integraciOn, de
armonfa, de unidad y de colaboraciOn.
El Embajador Suárez Mclo ha reiterado un concepto que a
ml me parece fundamental: Ia necesidad de que prevalezca ci
principio de Ia bilateralidad en ci enfoquc de los problemas
quc nos son comunes a los colombianos y a los venezolanos.
Por su parte, ci prcsidentc Samper, quien tuvo una presencia
muy distinguida y dcstacada en Ia VII Cumbre dc Jefes de
Estado y de Presidentes quc se celebrara recicntementc en
22
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nuestro pals en la Isla de Margarita, mencionO un techo Ge
mucho contenido histOrico y de gran significaciOn einotix a
Ia posibilidad de que invocando su autoridad y prcstigio mu
bien ganado, ci Rey de Espafla estimulara tin proceso a fifl dc
que cualquier diferendo relacionado con ci espacio ibcroaine
ricano pudiera ser resuelto con ci término dcl siglo y ci inicio
dcl nuevo milcnio. Este principio, como lo han clarificado
muy oportunarnente autoridadcs colombianas, no significarla
de ninguna mancra que estamos renunciando al concepto quc
tanto los colombianos corno los venezolanos hemos siempre
sostenido, ci de quc los asuntos que atahen a nuestra rclaciOn
deben mafltenerSC en ci marco de Ia bilateralidad,
Vamos a hablar también en este pal dc dIas sobre temas dc
integraciOn y comercio, UCS es tin hecho evidente que ci
incremento imprcsionantc dc la relaciOn comercial entre nues
tros dos pafscs constituye una de las cosas rnás positivas
ocurridas en los éiltimos tiempos. Sc trata adcmis de tin hecho
cspecialmcnte interesantc que va más alE de los acucidos de
gobiernos o de los acuerdos de Estado, una relación en Ia que
Ia empresa privada asume uii protagonismo rnuy important
Este scminario deberla ser, por una parte, Un impuiso a
nuestros gobiernos, un impuls() destinado a accicrar los p o
cesos quc contribuvan al accrcamiento, a la mteg acihii i Ii
cooperaciOn; pero al mismo tiempo deherla convertirse en
convocatoria para que ci rclanzamiento de aria agenda bilate
ral tenga como protagonistas principales no a los gobicriios,
sino a Ia sociedad civil, a las comunidades, a los ciudadanos
a los grupos cuittirales, a los empresarios privados a los
trabajadores, factorcs que son los quc van a permitir qi c Ii
cooperacion vaya rnás allá de acuerdos formales, solcmnc: o
diplomáticos, y se convierta sobre todo en un hecho huni ii 0
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en un hecho sociológico, corno prcferirIa ilarnarlo Rarnán
Piflango
o

Varnos a examinar tambión ci tema de las areas fronterizas.
Desde luego, existe una situación que representa una herida
rnuy honda en Ia realidad de Colombia; se trata del fenómeno
de la violencia, quc dcsdc hace cuatro décadas viene afectando
Ia normalidad de su vida, uu fcnámcno que ticne repcrcusio
nes graves, preocupantes y serias en territorio venezolano.
Para Venezuela es de un altfsimo interés que los colombianos
tengan éxito en Ia bsqueda dc Ia paz, en Ia biisqueda de Ia
tranquilidad y de Ia normalidad, pues además de lo que esto
implica para Colombia, gente venezolana, trabajadores dci
campo, productores, ganaderos, gente de distintas actividades
son vfctimas de esta violencia no legItima, dc una violencia
guerriliera inspirada por propósitos polIticos o por ese hecho
abominable que es ci narcotráfico. Examinar ci tema de las
areas fronterizas en este scntido es por lo tanto de suma
importancia, y Ia büsqucda de sus soluciones debe ir mucho
más alIá de lo militar, profundizando más bien en ci fcnómeno
de Ia cooperación y dc Ia intcgración.

en el nuevo milenio
Aspiramos a que de este serninario salgan propuestas con
cretas a las cuales esperamos referirnos posteriormente, una
vez escuchadas las intervenciones prograrnadas para ci dIa de
boy y de mañana En este espIritu, Ia Fundación Pensarniento
y Acción, Ia Fundación Rómulo Betancourt y ci TESA, con la
coiaboración de Ia CAF y de Ia Fundación Banco Mercantil,
hernos surnado nuestros esfuerzos, seguros de que ci éxito de
estas jornadas contribuirá a profundizar en irna relación que
es parte importante del proceso de intcgración continental,
donde desde luego está presente ci pensamiento y ci suebo
bolivariano.

Creo quc en esc sentido dcbemos examinar los éxitos hasta
ahora logrados y el potencial que tienen programas como ci
pucsto en marcha por ci Banco Interarnericano de Desarrollo
a través a de la Agencia de Intcgración Latinoarnericana r del
Caribe en ci area Táchira, Norte de Santander, una cxpcricncia
que apunta a colaborar en invcrsioncs, en dcsarroilo, en
comercio, en educación, en cultura, en infraestructura, en
programa y planes que son fundarncntales para ci logro de los
objetivos deseados.
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Palabras de Apertura
Colombia y Venezuela en ci Contexto
Latinoamericano Actual

Miguel Angel Burelli Rivas
En primer lugar desco manifestar mi gran complacencia por
estc evento cuyos temas dc reflexión deberIan repetirse fre
cuentemente, pues no deja de extraflarnos que tratándose de
dos palses tan cercanos, que han alcanzado además un ritmo
de intenso intercambio comercial, este tipo de intercambio
intelectual sea rnIs bien desusado. Una vez, hace aflos, existió
un Centro Cultural Venezolano-Colombiano que tenia una
intensa actividad, pero murió y, corno suelc suceder, no se
reprodujo. Mientras los empresarios de nuestros pafses están
permanenternente reuniéndose, dialogando, entendiéndose a
través de cámaras de integración como Ia colombo-venezolana
y la venezolana-colombiana, en ci campo intelectual Ia activi
dad es escasa, inclusive menor que en otros tiempos.
En estc sentido también dcbemos tornar en cuenta que a
pesar de que actualmente estamos rcgidos por an plan de
integración que comprende no solo ci aspecto cconOmico
—que era lo tradicional en los programas de integraciOn ante
riores—, sino que abarca asimismo los temas de Ia educaciOn,
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cultura, formación de personal, ambiente y salud, no se ha
desarroilado sin embargo extensarnente hacia esas areas lo que
boy se llama Ia Comunidad Andina. El tema comercial ha
privado, y gracias a éi ci caso venezolano-colombiano resulta
iinico en America: no hay desarrollo de integración comercial
más intenso en ci hemisfcrio que ci que ocurre en Ia frontera
del Táchira. Sc comenta que en poco tiempo aicanzará los
3.500 miilones de dóiares, y eso es algo insálito.
La polItica internacional de Venezuela con Colombia se
funda en los siguientes principios: Ia cooperación, Ia seguridad
fronteriza, Ia integracián económica y ci incentivo de las
iniciativas dirigidas a fortalecer los vinculos politicos, cconó
micos, culturales, sociales y comerciales. El desarrollo cotidia
no de estos principios no ha sufrido alteraciones a pesar de Ia
constante incidencia de los hechos fronterizos, hechos que en
los ultimos tiempos han Ilegado a perturbar las relaciones pero
nunca a danarlas profundamente. La decisián de los dos
gobiernos ha sido tan suficientemente firme, asi como fuerte
ci vIncuio comercial entre los dos paises, que por sobre Ia
amistad no han podido imponerse las constantes arremetidas
de los guerrilieros y narcotraficantes, quc han encontrado en
4a lmnea fronteriza ci punto débil para tratar de malquistarnos
y ilevarnos a i.ui conflicto abicrto.
Estos propósitos de amistad, coopcración c integración ban
venido desarrollándose sin pausa a lo largo de todos los
regimenes politicos venezolanos, pucs ningün gobierno ha
sido opucsto, hostil o indiferente siquiera frente a Ia necesidad
de desarrollar con Colombia una muy intensa relación. En los
ültimos tiempos tales propósitos se han expresado en ci Acta
de Ia Casa Arnariila, producto de Ia reunion dcl Prcsidentc
Gaviria y ci Presidente Caldera; en ci Acta de Miraflores, que
28
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recoge Ia declaraciOn dcl Presidente Samper y ci Prcsidentc
Caldera; y en una reuniOn que los Cancilleres tuvimos en
Mérida, cuando alcanzaba ci climax Ia irritaciOn de ciertos
medios y de cicrtas voces, afortunadamcntc pocas, pcro rui
dosas, voces quc quicren en cada oportunidad encender una
guerra.
El hccho de quc manejcmos con cccabcza fria y corazOn
ardientc” las relaciones, se debe a particularidadcs muy con
cretas. En primer iugar, por ci rccucrdo de Ia corresponsabi
lidad de Colombia y Venezuela en Ia independencia del
contmentc; luego, y csto cs tai vez lo más importantc, porquc
entre nosotros jarnás hemos iibrado una gucrra, y ya sabemos
que una guerra horada para siempre ci espfritu de las naciones.
No necesito ilustrar lo quc digo, basta dirigir Ia mirada a
cuaiquicra de los paIscs dci contincntc que ha tenido conflictos
para apreciar cOmo eso se ha convertido en ci impedimento
fundamental para un desarrollo; y mas alla de los conflictos
tradicionaics de todo orden, tai vcz eso constituyc también Ia
rémora quc tienen en general los procesos dc integraciOn, cosa
que tampoco necesito ilustrar: al sur dci continentc ustedes
han visto cOrno cicrtos movimientos de Ia politica internacio
nai afectan inmediatamente reabriendo ci tema de la antigua
discordia,
Para mancjar cstos hechos de Ia poiftica diana, nosotros
hemos constituido una ComisiOn de Asuntos Fronterizos quc
precisarncntc recibiO un impuiso dcfinitivo dcl doctor RarnOn
J. Velasquez, primcro como presidente dc esa comisiOn y
luego como Presidente dc Ia Repüblica. Esa comisiOn, que
maneja alrededor dc noventa temas sobre las relaciones bila
terales, ha hecho posibic tanto quc las infraestructuras quc
permiten Ia integraciOn funcionen, como que todos los dias
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se acomoden las circunstancias para que los hombres de
empresa de ambos paIses se entiendan y ileguen a conclusioncs
concretas en su intercambio. A partir dcl 23 de agosto de
1996, en Cücuta, logramos constituir Ia Comifron, un mcca—
nismo de cooperación para atender los asuntos de Ia seguridad
fronteriza y resolverlos sobre Ia marcha. En este mismo
sentido se crearon también los manualcs operativos y otros
instrurnentos acordados por las fuerzas armadas, que sirven
para actuar inmediatamente en esos conflictos generados
especlfica y concretamente por Ia guerrilla y ci narcotráfico en
Ia frontera. Aunque son explotados mucho más ailá de lo que
en realidad significan, estos conflictos armados no dejan de
ser muy graves, hasta ci punto que han obligado al Estado
venezolano a mantcncr aproxirnadarnente 30.000 hombres
sobre las armas, con ci fin de garantizarnos que del lado acá
no vamos a continuar sufriendo las arrernetidas y los hostiga
mientos de los guerrilleros y los narcotraficantes.
Precisamcntc, ci caso rnás singular dc la historia está en ci
hecho de que, para su seguridad y garantfa de paz, lo que Ic
pide Venezuela a Colombia es que muestre Ia mayor cantidad
de armas posibles. Este hecho no ocurre en ninguna otra parte
dcl mundo, porque Ia prescncia de armas en una frontera
siempre significó amenazas para el pals vecino; nosotros, en
carnbio, pedimos que por los menos sc nos iguale en ci
mantenimiento de los teatros de opcracioncs y dc presencia
militar en Ia frontcra.
En mcdio dc las grandes satisfacciones que aportan cstas
relaciones, existe una dualidad: Ia zozobra quc Ia guerrilla
causa, el ambicnte de calle que se produce cada vez que tin
ataque nuevo sucede, paralelo, coexistiendo silenciosamente
con ci inmenso intcrcarnbio cornercial, Por eso hernos pedido
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siempre a los sectores empresariales que ayuden a los politicos,
quc ayuden a los dos Estados a combatir ci frente de opinion
tan volátil y agresivo cada vcz que ocurre cualquier tipo de
situaciOn anormai en Ia frontera.

Tcnemos también otra serie de problernas en esas relaciones
satisfactorias; entre elios, Ia salid de combustibles de Vene
zuela, pues sabemos que en buena parte están dirigidos a
producir drogas en Colombia. En cstc sentido hemos plan
teado al gobierno vecino que nosotros no podemos prohibirlc
a nadic comprar y llevarsc Ia gasolina quc quiera, advirtiéndole
además que ci fisco colombiano está sufriendo un grave daflo
por Ia gran cantidad de gasolina que entra de contrabando a
través dc Ia inmcnsa frontcra entrc los dos palses.
Lo mismo ocurre con ci ccmento, elemento necesario para
Ia fabricaciOn de las drogas. Dc allI que Ia planta Vencemos,
manejada ahora por Ia Ccmex mejicana, sea Ia planta dc
ccmcnto rnás eficaz dcl mundo cntero, tanto quc Ia gcnte tiene
curiosidad por saber adOnde va el cemcnto que produce. Sc
podria pcnsar que estamos haciendo en toda Venezuela una
cspccic dc repeticiOn dc los rascacielos dc Nueva York, pero
Ia realidad cs que ci cemento se va por la frontcra a contribuir
con Ia fabricaciOn dc las drogas.

Otro problcma, quc por insinu ‘i6i de los dos gobicrnos
y para limitar los posibics daflos sc cstá mancjando a través dc
Ecopctrol y Pdvsa, son los dcrrames pctrolcros en la cuenca
dcl Catatumbo, los cualcs han tcrminado por afectar Ia salud
dcl Lago dc Maracaibo, Los guerrillcros han dcscubierto que
la voladura dc los olcoductos rcsulta scr lo rnás efectista para
scrnbrar ci terror cntrcs las propias cornpaflfas petroleras, a las
cuales Ics quitan una enorme cantidad dc dinero cada vcz que
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cfcctüan una de estas acciones, o para mantenerles Ia norma
lidad en ci transporte de los crudos, sobre todo con rclación
al oleoducto dc Cobeflas.
Iguafrncntc, ci problema de Ia mincrIa ilegal, circunscrito
antes a Ia frontera con Brasil, cstá tomando auge con reiación
a Colombia. Nos encontrarnos ahora tratando de combatir
este mal quc involucra a los tres pafses: Brasil-Colombia;
Brasil-Venezuela; Colombia-Venezuela.
Tenemos tarnbién ci tema dcl robo de vchIculos, sobre ci
cual Ia opinián püblica ticne una pésima inforrnación, por do
estimo conveniente aclararlo en cstc medio académico. El
robo de automóviles es mucho más antiguo que nuestra
prcocupación por ci mismo; comenzó por lo mcnos hacc 50
afios como una actividad vcnezolana quc dcspués sc hizo
binacional. Sus intereses son solo inferiores a los que maneja
Ia droga y nadie puede caicular ci ni..mero de vchIculos que
pasan Ia frontera. Vendidos por los vcnezolanos propietarios
en Ia mayorfa de los casos, estos vchiculos son denunciados
luego a Ia PTJ como robados; sin embargo) cuando se cncucn
tran y recuperan en Colombia) no sc pueden tracr de vuelta,
pues ci dueño, por supuesto, es incapaz de dar la cara por un
auto que ya habla negociado acá. Esto, manejado en Ia calic
de una manera torpe, hace ver corno que existiera un drenaje
de vehcculos con absoluto pcrjuicio para Venezuela. Pero
aunquc ci problcma es rcalmente muy dañino, no se debe
perder de vista que en Ia rnayorIa de los casos se trata dc
acciones combinadas de una mafia vcnczolana o colombiana,
colombo-venezolana, que —tai como dije antes— negocia aquI
ci carro con su dueflo y se lo Ileva, mientras que el mismo
dueflo lo acusa como robado ante Ia PTJ.
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Para prevenir todo csto, hcmos cnsayado muchas cornisio
nes; Ia mayor parte de ellas han frrncionado. Podemos citar
por ejemplo Ia ComisiOn Ncgociadora con Colombia) cuyo
tema, ci dcl diferendo con Colombia, que la gente idcntifica
como ci Golfo de Venezuela, cs por supuesto ci más sensible,
perO al illismo ticrnpo es tal vcz ci que ticnc Un tratamicnto
más profundo, rnás sereno y más promisorio. A través dc esta
comisiófl, quc ticne cuatro grandes cminentes ciudadanos de
cada lado, se ha ilegado a una scric dc avances en las Imncas de
Ia delimitaciOn marina y submarina, avanccs que un dIa van a
tener un resultado concrcto.
Pero ya hcmos “dcsgolfizado” los problcmas con Colom
bia, hecho sin duda muv importante. Los problcrnas ya son
otros, V esto tanto por Ia emcrgencia de ia permancnte ame
naza de los guerrilleros en Ia frontera, corno por el interés de
intercambio dc los comerciantes y emprcsarios dc ambos
paIses. En estos ültimos cuatro meses, veintisictc nuevas
empresas colombianas ban venido a Venezuela; asimismo,
aigunas cmpresas venezolanas liderizadas por ci Eicctricidad
de Caracas compraron, por centenares de milloncs de dOlares,
la mayorIa dc las acciones de una emprcsa eiéctrica de Cali, lo
cual quiere decir además quc ya los empresarios vcnezolanos
han empezado a mostrar una osadla poco acostumbrada hasta
ahora.
En ci piano latinoarnericano, nos intcrcsa mucho mantencr
con Colombia una unidad perfecta, lo quc resuita cvidcntc
prácticamcntc en todos los tcmas de ia Agenda Intcrnacionai
Americana, pues tenemos Ia misma posiciOn. Asi como es
costumbre que los ernbajadorcs en ci exterior se oricntcn por
Ia opiniOn dcl Embajador dcl Brasil, pals siempre muy cautc
loso, asf suele suceder tarnbién que u.n Embajador de Vene
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zuela consulte al Embajador de Colombia para tomar posición
ante determinadas cosas; igualmente, es ya práctica normal
que ci Canciller de Venezuela y ci Cancilier de Colombia
mantengan una misma posición con ci fin de presentar un
frente unido que generaimente Sc imponen al concierto lati—
noamericano, y a veces inclusive a! concierto mundial. Esto es
muy interesante, porque a pesar de todas las crlticas, a pesar
del malestar que ha crecido acá por culpa de aquellos que
piensan “superpatrióticamente” (lo que a su vez también
sucede en Colombia), a pesar de todo eso, existe una perfecta
armonIa en ci manejo de las relaciones internacionales, esta
blecida sobre las bases de un entendimiento que consiste en
tratar, desarrollar y acercarnos a los temas de comI1n interés
con una gran armonla y seriedad bilateral; ésa es Ia regla de
oro de nuestras relaciones con Colombia. Dc ahf que apoye
mos las declaraciones hechas recientemente por ci presidente
Samper, referentes a Ia eventualidad de que ci Rey de Espafla
pudiera en un momento dado mediar para resolver todos esos
problemas limItrofcs que impiden una mayor integracián del
hemisferio americano. Nosotros nos adherimos a ese princi
pio, que también ratificó esta mañana ci Embajador de Co
lombia y quc ha ratificado su canciliera. El tema no es original
ni nuevo, ya un Presidente de Venezuela dijo, hace diez o doce
años, que serla necesario que ci Papa, ci Rey de España y ci
Presidente de Portugal mediaran en cierto momento a fin de
resolver pacIficamente todos los problemas de frontera, de
esta manera entrarfamos al año 2000 sin estas dificultacles que
impiden y retardan Ia integración.
A propósito de intcgración, ningün pals ha tenido rnayores
aproximaciones en este sentido que Colombia y Venezuela.
Ya ci máxirno proyecto de intcgración que hubo en Amrica,
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ci de Ia Independencia, se debió a ambas naciones; desde
entonces hasta ahora ha habido muchos intentos para lograr
una articulación completa. En relación a ello, lo expuesto por
ci ex-Cancilier Consalvi Cs muy interesante: lo planteado en ci
tratado Michelena Pombo sobre Ia cooperación militar es
prácticamcnte lo quc estamos haciendo hoy, y es lo que
hicimos cuando las guerrillas existIan en ambos lados de Ia
frontera y los militares flegaron a un mccanismo de coopera
ción para evitar que un pals no fucra santuario dc los fugados
dcl otro; de csa manera se pudo contener ci riesgo inmenso
dc las guerrillas que hablan hecho de los dos palses su campo
de acción. Pero dcspués de esto, ya en 1944 ci gobierno dcl
General Medina, cuando era embajador en Colombia ci doc
tor Atilano Carnevalli, propuso Ia creación dc una flota
mercante “grancolombiana”, Ia cual se concrctó bajo ci go
bierno de Betancourt en 1946. Esta flota tuvo un éxito
tremendo y ilegó a ser una de las firmas, de las cnseñas
maritimas más conocidas en ci mundo, pero ocurrió Ia eterna
historia: Ia mezquindad de los intereses quc retardaron Ia
integracián por parte de Venezuela hizo que esa flota, bajo
plena dictadura, se disoiviera. A cambio de Ia enorme ventaja
dc los dividendos y dcl prcstigio quc la flota nos daba, pasamos
entonces a ser uno de sus principales clientes, sin ninguna
participación en los beneficios.
En 1946 surgió también un proyecto de integración mo
desto, ingcnuo, pcro legltimo, que se llamó ccLa Carta de
Quito”: Liarnada a recrear la Gran Colombia en ci terreno
cornercial, esta iniciativa, lamcntablcmente, tuvo también su
fin debido a un eminente politico colombiano, quien al obte
ncr respucsta sobre lo quc esta carta significaba, lo resumió
de esta manera: A(Ah!, ya entiendo lo que Cs: sembrar
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algodón en sucres, producir telas en pesos y venderias en
bolIvares”. Luego tuvirnos otra “carta”, Ia del 14 de agosto de
1966 en Bogota Con motivo de Ia transrnisión del mando al
doctor Carlos Lieras Restrepo, Venezuela insinuó una inte
graciOn más amplia que procurara saline al paso a Ia Alaic,
atascada ya en su ambicioso plan de ir desde Mexico hasta
Uruguay sin tener en cuenta los tamaños ni las asirnetrIas
industriales, entre otros asuntos. Queriendo impulsar de otra
manera a los paIses de mediano desarrollo sentados en Ia
misma cordillera de los Andes, se pensó en ilamarla Pacto del
Pacifico, pero como Venezuela no es un pals del Pacifico
prevaleciá ci nombre de Pacto Andino, quc es ci que ha
mantenido hasta ahora cuando lo convertimos en Comunidad
Andina. Este pacto, renovado totalmente gracias a los esfuer
zos de los ültimos dos años, cuenta con una autonidad ejecu
tiva y unas estructuras totalmente frescas, adcmás de que
mantiene los prograrnas de educación, ciencia, ambiente, toda
clase de forrnación de personal, etc.; razón por la cual pode
mos decir que es ci más completo de los proyectos de integra
ciön quc existen en ci mundo dcspués dci de Ia Unián
Europea.
Quiero referirme igualmente a io que significa para Vene
zuela Ia paz de Colombia. Dada la importancia que nosotros
tenemos en ci hemisfcrio, todos los paIscs miran a Venezuela
y Colombia juntos, como una unidad de pcnsamiento politico
internacional, fundamentales para Ia imagen que America
Latina provecta en ci mundo. No serernos los más grandes
palses, pero somos los más importantes por Ia gravitaciôn
histórica que tcnemos, por ci hecho de que Colombia ha
mantenido desde Ia Independencia los mismos partidos poli

ticos, porquc ha guardado una continuidad juridica y politica
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admirable, salvo por Ia turbación de estos iuitimos años o Ia
guerna interna que ha tenido tantas etapas, desde io ideológico
hasta lo criminal que ahora Ia caracteriza. Venezuela, por su
parte, se considera una de las democracias más sólidas al haber
superado pruebas terribles, como ninguna otra democracia ha
tenido: una insurrección popular, dos goipes militares, Ia
destituCiáfl legal de un presidente, ci colapso financicro mirn
portante que ha ocurrido en esta parte dci mundo. Todo esto
auda a fortalecer ci hecho de que Venezuela y Colombia
aparezcan en Ia historia como un binomio, y como tal tienen
quc seguin figurando.
En ese sentido, como lo saben muy bien Ia guerrilla y los
narcotraficantcs, goipear Ia unidad de Venezuela y Colombia
es un gran y rentable ncgocio; pon otra parte, si nos interesa
Ia paz de Colombia por el afecto que Ic tenemos, nos interesa
mucho más todavla por ci daño que nos hace Ia guerra no
declarada que alif existe. Por eso, cuando se produjo ci secues
tr() de los sesenta y tantos rehenes y ci Pnesidentc de Colombia
tomó la decision de dcspcjar 13.000 kilOmetros cuadrados de
tcrritonio para convertirlo en el escenanio de la entrega de los
rehenes, Venezuela insistiO en presenciar ese importante he
cho de Ia situaciOn interna dci pals; desde entonces quedarnos
--podernos decinlo asI— anotados para participar en cualquier
gcstiOn arnistosa destinada a Ia paciticaciOn de Colombia.
El 2B de septiembre pasado, en Naciones Unidas, los
canciiicres de España, Mexico, Costa Rica 31 Venezuela nos
reunimos con Ia Canciller de Colombia para firmar Ia voluntad
de los cuatro palses de cstar presentes en toda actuaciOn
relativa al logro de Ia paz en Colombia. No podemos ilamarlo
todavfa “Grupo de Amigos de Colombia”, corno ci que ha
existido desde Contadora para acá con relación al conflicto
37

Venezuela y Colombia

centroarnericano, o en ci de HaitI, etc., porque necesitamos
aün que haya un acuerdo elemental entre el Estado colombiano y las guerrillas para que ese grupo puedaactuar. Su función
serfa, obviamente, Ia de vigilar las conversaciones entre las dos
partes y exigir ci cumplimiento de los compromisos surgidos
de esas negociaciones. No obstante, estamos siempre presen
tes, apoyando al gobierno de Colombia, porque es con el
gobierno con quien Venezuela mantiene relaciones.
Yo creo que todo esto tiene un buen porvenir, aunque no
sea fácil ni a corto plazo: existen cantidad de intereses que lo
dificultan. Conozco a Colombia, manejo su dla a dIa y sé que
es bien complejo. Cuándo va a terminar eso? Cómo va a
terminar? Posiblemente Dios lo sepa, y nosotros Ic pedimos
a Dios que sea cuanto ames.
Frente a los procesos de descertificación de Colombia,
nosotros aizamos Ia voz en todas las reuniones internacionales,
no solamente porque se tram de ese pafs, sino porque no Ic
concedemos a ningn Estado, por poderoso que sea, ci dere
cho de juzgar y de certificar o descertificar a otro. Esa ha sido
nuestra tenaz posición, mantenida incluso en la Cumbre de
Margarita, una posición contra Ia pretension de los paises
poderosos de extender Ia vigencia de sus leyes rnás ailá de su
territorio, lo cual es un descalabro del principio de soberanfa
en términos universales. Cuando vino ci Presidente Clinton a
Venezuela, ci Presidente Caldera Ic expresO que Ia certificación
como proceso era algo absolutamente impopular en America
Latina, por Ia misma razOn que antes mencioné, porque
ningün Estado puedc adjudicarse Ia facultad de calificar y de
juzgar a los demás.
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Con vistas al futuro, lo que nos interesa es crearle mucho
arnbiefltC a Ia integración, lograr que sus gestores tengan
tambiéfl un poco de inquietud pohuca, para que no dejen las
ConeS sOlo en manos de los gobiernos, que muchas veces
deben enfrentar una opinion encendida y prejuiciada, como
si se deseara una guerra, como si una guerra pudiera solucio
nar algo. Necesitamos pues que en las relaciones internacio
nales tome tarnbién partido ci sector que está haciendo
grandes intercambios comerciales quienes afortunadamente
Ic han dado Un nuevo sentido a estas relaciones.
Insisto, en America significamos algo, y como declan los
dos primeroS oradores y ci Presidente dcl IESA: nosotros
debemOS conservar los valores propios en Ia relaciOn con
Colombia, pero los valores de toda Latinoamérica, porque la
globalización diluye Ia identidad y los perfiles de cada region;
tenemOs entonces que afinar los nuestros para que en ci
mundo del futuro se nos distinga en medio de esa
globalizaciOri quc avanza aceleradamente.
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I Sesión
La Agenda Tern ática Bilateral: Qué Nos Une,
Qué Nos Desune

Mario Suárez iVielo

Identificar los factores que unen o desunen a Colombia y a
Venezuela ileva a Ia tentación de elaborar una relación de
temas que se dividirá en dos listas clararnente diferenciadas:
una con los temas que nos unen y otra con aquellos que nos
separan.
Pero thasta dánde cs realista una clasificación subjetiva
corno Ia que seguramente resultarla de seguir avanzando en
este carnino...? Y, lo que es rnás importante, habrá ternas que
produzcan un efecto imnico, es decir, que solo nos unan o que
sOlo nos separen? Esto es lo primero quc debemos exarninar
con atcnción.
La misma pregunta, “qué nos une y qué nos separa?”, se
Ia deben hacer muchos matrimonios en diferentes circunstan
cias: cuando celebran tin nuevo aniversario, cuando renuevan
votos de amor y fidclidad, y tarnbién, por que no?, cuando
resuelven trarnitar su separaciOn para formalizar ci progresivo
enfriarniento de la relaciOn.
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Hago referencia a Ia relación matrimonial para invitar a
quienes estén casados —feliz o infelizrnente casados— se formu
len Ia misma pregunta: qué nos une, qué nos separa? Una
respuesta sincera al reflexionar sobre nuestra experiencia ma
trimonial deberfa comenzar por seflalar que todos los elemen
tos que configuran Ia relación tienen Ia doble posibilidad de
unir o separar a los cónyuges, dependiendo del manejo que
éstos les den en Ia vida diana. Otra respuesta nos Ilevarfa a
concluir que en verdad no hay ningün elemento en Ia relación
que solo sea ütil para unir, como tampoco ninguno sOlo ütil
para separar. Todo en una relación matrimonial, inclusive ci
amor más intenso y sincero, por su celosa exageraciOn, puede
ilevar a situaciones conflictivas, y a Ia inversa: ci odio extremo,
a pesar de la permanente animosidad que genera, puede
conducirnos a situaciones de comprensiOn, asI sean pasajeras
e interesadas, para —por ejemplo— acelerar Ia liquidaciOn de los
activos de Ia sociedad conyugal o solucionar otros temas de
interés comi.mn.
Lo misrno sucede en Ia relación binacional: no existe
ningán elemento que sirva ünicamente para unir a nuestros
paIses ni ninguno que sea ütil solo para separarlos. Todos los
temas estructurantes de Ia relación pueden ser utilizados para
cualquiera de los dos propOsitos, dependiendo del manejo que
los dos paIses les den en Ia vida diana.
La diferencia es que Ia reiación conyugal es manejada
fundamentalmente por los mismos cOnyuges y, en cambio, Ia
relaciOn binacional es manejada por los palses, lo que implica
quc no dependc de un sOlo sector, sino de todos los sectores
que conforman cada uno de ellos (gobierno, medios de co
municaciOn, poifticos, acadérnicos, militares...).
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A sabiendas de que tenemos en comün una historia y m
destino, no intentaremos referirnos a elios, sino que tratare
mos de examinar, con las naturales limitaciones de tiempo,
diez aspectos estructurantes que pueden servir para unir o para
separar a nuestros dos pafses. Sin entrar ahora en ci detalle de
cada tema, solamente subrayaremos la union o desuniOn que
su manejo puede producir en Ia relaciOn binacional. Estos diez
aspectoS, que no son los ünicos, pero que a nuestro juicio
resultan los más importantes en este rnomcnto, son los si
guieflteS

1. Diferendo sobre Areas Marinas y Submarinas
“El probiema del golfo”, como algunos lo Ilaman gráfica
mente, ha sido tema de especial sensibilidad en Ia relaciOn
binacional.
Lo que nos separa
Lo que nos desune en este tema es, obviamente, las tesis
diferentes que nuestros gobiernos sostienen para reclamar sus
derechos. Estas diferencias que venlan siendo objeto de nego
ciaciones dipiomáticas entre los representantes de ambos pal
ses, cambiaron bruscamente ci ritrno de su manejo hasta Ilegar
a extremos cercanos al enfrentamiento bélico. Con ci incidente
de Ia corbeta Caldas que, como todos sabemos, estuvo a punto
de provocar una “orden de fuego” que habrIa originado una
guerra entre Colombia y Venezuela, se ilegO al climax dcl
desentendimiento entre los dos palses. Este incidente fue ci
punto de quiebre de una situaciOn que dejO de ser una
diferencia diplomática para transformanse en causa de enfren
tamiento.
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A partir de este incidente, cuya responsabilidad no se
pretende analizar ahora, se han producido los siguientes efec
tos que desunen a nuestros pafses:
Sc inició, con ci pretexto de prepararse para una confron
tación bélica, una carrera armamentista en Ia que partici
paron con similar entusiasmo Colombia y Venezuela.
Fuc ci momento de Ia adquisición de los F-16 y los
mirage) y de Ia repotenciación de fragatas y corbetas.
A partir de Ia reafirmación de hipótesis dc guerra, se
estructuró una mentalidad “defensiva” en ambos paIses,
aprobándose en cada uno estrategias a aplicar en caso de
un enfrentamicnto o de una “invasion”.
Sc agudizO Ia sensibilidad en todo lo relacionado con ci
golfo, hasta cxtrcmos que un proyecto de gran valor
econOrnico para los dos pafses, como ci corredor corner
cial entre Mcdellfn y Maracaibo propuesto por Venezue
la, ha estado somctido a toda clase de ataques por parte
de algunos medios de comunicación, ya que significarfa,
a juicio de los atacantes, empczar a ceder “dcrechos sobre
ci golfo”.
Sc ban constituido ccntros prornotores de cnfrentarnicn
to entre los dos palses y, bajo ci prctexto de posiciones
“nacionalistas”, se alimentan sentimientos dc odio y Sc
paración. Es una tarca no cxcnta dc amargura por no
haber podido alcanzar Ia gucrra que sus auspiciadorcs
sigucn descando en ci fondo dc sus atormentadas almas.
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Lo que nos une
Pero ci mismo tcma, paradOjicamentc, tal vez por ci
cxtrcmo al quc sc llegó, ha producido un efecto saludable quc
estimula la union y ci accrcamicntO porque:
Ha puesto en evidencia lo irracional quc serfa liegar a un
eventual enfrentamiento bélico por este motivo o por
cualquier otro. Un expresidente colombiano ha dicho:
una guerra entre Colombia y Venezuela pucdc durar uno
o dos dfas, pero sus efectos se sentirfan durantc los 100
años siguientes.

Ha hecho quc nuestros palses mediten sobre Ia inutilidad
de hacerle ci juego al armamentismo, aunque desafortu
nadamente ya crnpiezan a cscucharse algunas voces que
invitan a aproicchar ci reciente descongelamiento dc Ia
yenta de armas en Estados Unidos para reiniciar Ia
compra de armas sofisticadas quc, cstoy scguro, no se
utiiizarán sino en los desfiies patrios.
Afortunadamente, en un momento de scnsatcz, nuestros
prcsidcntcs cambiaron ci cscenario dc Ia discusiOn sustra
ycndo ci tema dcl quehacer diario de Ia rclación. AsI, en
1989 sc abriO un “foro propio” (distinto al exciusivamen
te militar) creando Ia Comis iOn Binacional Ncgociadora,
con voccros de los distintos scctores de opiniOn.
La cxistencia dc csta cornisiOn ha contribuido a que ci
tcma dcjc de scr factor de scparaciOn porque:
a) Ha “enfriado” ci difcrendo como clcmento de dis
tanciamiento diario, rnicntras se rnanticnc Ia nego
ciaciOn cntrc los integrantcs de la comisiOn. Dicho
en otras palabras, se ha “desgolfizado” Ia relaciOn
binacional.
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b) Sc está adelantando ci estudio de una solucián al
diferendo lejos de toda publicidad, recuperando Ia
ccconfidencialidad y discreción” con que deben ma
nejarse estos ddicados temas.
c) Ha sido una aceptación dcl “bilateralismo”, elimi
nando Ia posibilidad —mientras Ia comisión se en
cuentre trabajando— de que se pueda recurrir a
mecanismos de solución distintos al acuerdo directo
entre las dos partes, lo quc ha obligado a intensificar
los diálogos y ci acercamiento. Este bilateralismo se
reafirma hoy con toda claridad y convencimiento
frente a quienes quicren interpretar, fuera de con
texto, Ia esperanza expresada por ci Presidente de
Colombia de ilegar al aflo 2.000 con una America
libre de diferencias lirnitrofes.
d) Sc ha avanzado en Ia aproximación de los puntos de
vista tanto de Venezuela como de Colombia, inclu
yendo no solo razones de orden jurldico sino consi
deraciones de conveniencia y realismo, lo que abre
una posibilidad cierta de acercamiento.
e) Sc han desarrollado criterios prácticos dc conviven
cia quc pcrmitdn a los dos paIscs patrullar sin mci
dentes las aguas territoriales adyacentcs a Ia zona dcl
conflicto, patrullajes que además dc Ia natural afir
macion de soberanIa hacen posible combatir a pira
tas pesqucros y narcotraficantes. Incluso, este
enfoquc realista ha pcrmitido que los dos pafses,
separadamente, firmen acucrdos de cooperaciOn
con Estados Unidos para vigilancia y persecuciOn
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dcl narcotráfico en aguas adyacentes a las territoria
les de cada pals.
A estas alturas parece estar claro quc Colombia y Venezuela
estáfl sentadas en Ia mesa de negociaciones y que alli se
mantendrán mientras ilegan a una nueva hipOtesis de acuerdo,
y mientras las circunstancias politicas internas de los dos palses
permiten accierar ci proceso de negociaciOn para consultar ci
grado de aceptación de un eventual acuerdo. Algunos yen esta
situaciOn como inquietante y piden accierar las conversaciones
o, si esto no es posible, congelarlas por 50 afios, pues consi
deran quc el diferendo cs un obstáculo serio para solidificar Ia
relaciOn binacional. No compartimos esta tesis porque crc
cmos, sinceramente, que lo más conveniente para nuestra
relaciOn ha sido esta obligaciOn de diálogo bilateral quc se auto
impusicron nuestros palses, pues se le ha quitado al tema del
golfo ci caráctcr de factor de perturbación y de tension entre
Colombia y Venezuela. Y porque, adcmás, Ia existencia de las
conversaciones no ha sido obstáculo para que avance Ia intc
gración. Es posible que algunas circunstancias imprevistas
vuelvan a situar en cualquicr momento el ccproblema dcl
golfo” como nñcleo de preocupación, o que Ia impaciencia
Ileve a considerar agotado ci diálogo directo, pero aun frente
a esta hipOtesis, es un gran avance quc un tema que estuvo a
punto de ocasionar una guerra, dicz años despues ya no se
tenga como tema de enfrentamiento sino como asunto de
obligada conciliaciOn.
2. Seguridad Fronteriza
Sin duda ci punto que concentra hoy Ia mayor atenciOn en
Ia relaciOn binacional es ci relacionado con Ia inseguridad en
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Ia frontera, representada principalmente por los incidejt
entre Ia guerrilla y las fuerzas armadas de Venezuela, asf corn
por los secuestros y extorsiones en los cstados fronterizos. po
esto Ia sensación actual es de que la relación entre Colombia
y Venezuela se “desgolfizó” pero ahora se “eflguerrillá”
Lo que nos separa

de Ia guerrilla corno agresiones
entiefldd1 las agresiones

•

La inseguridad fronteriza es un tema que nos separa por.
que:

• Implica una perdida de seguridad personal y patrimonial
y genera uia sensación de indefensión frente a uia
agresión injusta que Ia opinion püblica de Venezuela
atribuyc, directa o indirectarnente, a Colombia como
Estado vecino.
• Genera una situaciOn atipica representada en un enfren
tamiento permanente en Ia zona fronteriza, pero no entre
dos Estados vecinos, sino entre estos y un tercer prota
gonista, que cstá constituido or las fuerzas irregulares
que operan desde Colombia y que amenazan ambas
partes.
• Ocasiona una confusiOn en la opinion venezolana que a
fuerza de registrar Ia repeticiOn de los incidentes ya no
distingue si ëstos provienen dcl Estado colombiano o de
las fuerzas irregulares quc operan desde Colombia, y
I
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Dcliberadamcnte no decimos “las fuerzas irregulares colombianas”
porquc no son exciusivamente colombianas: ci ELN cst dirigido por
un espanoi y a sus filas se ban sumado nacionales dc varios Estados en
calidad de cornbaticntcs o de adiestradores en tcrrorismo. Un aspecto
cjue está par precisarse cs hasta dónde ci ELN no se cst convirtiendo en
una agrupación irregular internacional.

origen a Un sentimiento de reacción,
hacia Colombia como pals.
dcsconfiahlza v odiosidad
repite constantemente
Motiva tm reclamo expreso que se
territorio para
sobrc que Colombia “no hace nada” en su
contcner los ataques de Ia guerrilla sobre Ia frontera
venezolafla, lo cual, nuevamente, incrementa Ia inconfor
midad Ia dcsconfiaiza hacia Colombia como pals.
Vale Ia pena anotar que Ia repeticiOn de esta afirrnaciOn
demueStra una actitud persistente de ignorar 0 de “des
conocer” deliberadamefite lo que está haciendo Colom
bia en su combate contra Ia guerrilla para resguardar Ia
frontera. Las informaciones oficiales de Colombia a la
comisiófl Binacional de Fronteras, Combifron, indican
que en el iiltimo aflo las acciones de las fuerzas armadas
de Colombia en los departamentos de Ia frontera con
Venezuela arroj an significativos resultados que se expre
san en el cuadro No. 1.
Da origen a un esfuerzo econOmico muy grande que debe
rcalizar el gobierno de Venezuela para mantener en
armas a un poco más de 30.000 hombres en la frontera,
con sacrificio de Ia inversion social que podrIa estar
realizándose con esos recursos.
Permite Ia “capitalizaciOn polftica” de los incidentes fron
terizos por parte de algunos dirigentes que presentan
cada desafortunado incidente corno motivo de ruptura
entre los dos palses, y no corno motivo de acercamiento
para combatir y rechazar a Ia guerrilla.
Produce una militarizaciOn permanente en Ia frontera,
con lo cual Ia prcsencia de los Estados en la zona fronte

de Colombia, dando

•

•

•
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riza y el contacto entre las poblaciones a lado y lado de
Ia frontera está determinado prioritariamente por Ia pre
sencia militar, que ha venido sustituyendo, o al menos
condicionando, las relaciones de integración espontánea
que ames se daban libremente en Ia zona.
Cuadro No. 1.
N

RBSULTADOS

1997

1

NARCOTERRORISTAS 1)ADOS DR BAJA

110

2

NARCOTERRORISTAS CAPTURADOS

279

3

CONT4CrOS ARMADOS

87

4

CAMPAMENTOS DESTRUIDOS

34
608

5

ARMAS LARGAS INCAUTADAS

6

SUEAMETRALLADORAS

7

GRANADAS VARIAS

8

MTJNICIONES VARIOS CALIBRES

9

PROVEEDORES VARIOS

10

DINAMrTA (kilos incsutsdos)

11

CULTWOS ILIC1TOS (HECTAREAS) DESTRUIDAS

14
177
25.997
296
1.685

449

12

COCAIIJA (KILOS) NcAUTADA

13

MARU-{UANA (k)

14

MORFUJA (K)

15

HEROJNA (k)

16

INSUMOS SOLIDOS (KILOS) NCAUTADOS

43.099

17

TNSUMOS LIQUIDOS (GALONES) INCAUTADOS

30.526

18

LABORATORIOS PARA PROCESO DE DROGA
DESTRUIDOS

3.146

188.000
39
48

217

bién la magnificación que se hace de los incidentes fron
terizos, sin informar simultáneamente sobre los avances
que se van logrando gracias a Ia acción de las fuerzas
armadas de Venezuela, a Ia presencia disuasiva de los
teatros de operaciones y a Ia coordinación con las fuerzas
armadas de Colombia.
Lo que nos une
Esta situación indeseable de inseguridad en Ia frontera está
produciendo al mismo tiempo un acercamiento entre los dos
2
paIses, que se yen obligados a afrontar Ia amenaza comitn
Estos factores que nos unen son los siguientes:
La coordinación y solidaridad que se ha originado entre
las fuerzas armadas de los dos palses para combatir con
éxito Ia acción de los irregulares en Ia frontera, a través
de procedimientos operativos previamente acordados y
de estrategias conjuntas. Procedimientos y estrategias
que han permitido disminuir realmente los efectos de Ia
inseguridad en Ia frontera y autnentar el acercamiento y
Ia amistad real entre los integrantes de nuestros cuerpos
armados, lo que aleja cualquier posibilidad de conflicto
entre Venezuela y Colombia. Ciertamente se ha avanza
do mucho en Ia recuperación de Ia seguridad en Ia
frontera, como se deduce de las cifras que se incluyen en
el cuadro No. 2.

Fuente: Embajada dc ColomNa con base en los informes entregados por las Fuerzas Ararnadas
colombianas a is Combifront.

2

• Sin desconocer Ia gravedad e injusticia de Ia situación que
realmente está generando Ia inseguridad, nos separa tam-
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Se ornite la referencia al “enemigo comi.’in” porque esta expresión causa
ci rechazo de algunos sectores que niegan que ci enemigo sea cornün,
aunque las consecuencias de sus acciones violentas se proyecten tarnbién
sobre Venezuela.
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• El ejercicio de una cultura de respeto a los derechos
humanos, pues nuestras dos fuerzas armadas tienen claro
quc en Ia dura tarea de rechazar los ataques de Ia guerrilla
y Ia delincuencia, no pueden ejecutar acciones violatorias
de los derechos humanos de los combatientes, de los
delincuentes o de Ia población civil ajena al conflicto, pues
ésta seria una “justificaciôn moral” que los irregulares
invocarfan para persistir en sus actuaciones violentas.
• La coordinación de nuestras fuerzas de poiicIa y Ia cons
titución de un banco de datos binacional para combatir
el secuestro y las otras formas de delincuencia comün que
están generando inseguridad.
No es exagerado afirmar que nos une la debilidad de
nuestros Estados para hacer frente a las manifestaciones
antisociales que cada vez se tecnifican y especializan mäs.
Frente a estas mafias internacionales de narcotraficantes,
secuestradores, ladrones de carros, lavadores de activos,
que gravitan sobre nuestros dos paIses con redes de apoyo
a lado y lado de Ia frontera, Ia mayor fortaicza es Ia
especialización y coordinacián de Ia inteligencia policial
de ambas naciones, que ha avanzado mucho pero requie
re sin embargo redoblar esfuerzos.
• La adopción de una vision integral de Ia frontera, que
además de las medidas militarcs atienda el desarrollo
hiirnano y ci mejoramiento de las condiciones sociales
como clemento indispensable para rcconquistar la segu
ridad permanenre en Ia zona. Nos une Ia concepciOn,
ahora compartida, de quc es nccesario avanzar en Ia
interconexiOn vial y férrea, asI como cn cI mejoramiento
del nivel de vida de Ia población fronteriza, todo ello sin
esperar a que primero se obtenga su total tranquilidad.
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Dc esta manera se está rompiendo ui cIrculo vicioso que
en aigi’in momento desestimuló Ia acción binacional en
ci area fronteriza.
• La reiteraciOn de una actitud de solidaridad de Venezuela
con Colombia en estos diffciles mornentos. En este sen
tido, ci Presidente Caldera reiterO oportunamente, frente
a voces apresuradas que proponlan dialogar con Ia gue
rrilla, que no aceptarfa ningiin dialogo con las fuerzas
irregulares mientras el gobierno de Colombia no se lo
solicitara expresamente. Asimismo, Venezuela, al lado de
Espana, Costa Rica y Mexico, ha conformado, a solicitud
de Colombia, un grupo de palses amigos para facilitar Ia
bñsqueda de una salida polltica al conflicto interno
.

3

En Ia primera declaración de los presidentes de este grupo de pa(ses,
expcdida en Ia isla dc Margarita ci 9 dc noviembre de 1997, sc afirma:
“Nosotros, los Jefes de Estado y de gobicrno de Costa Rica, Espana,
Mexico y Venezuela, Declaramos: 1. Constatamos con satisfacción Ia
\‘ocación dcmocrática expresada por ci pueblo de Colombia en las
elceciones dcl pasado 26 de octubre, ocasión en Ia cual los ciudadanos
acudieron copiosamente a las urnas para manifestar su rechazo a Ia
\‘iolencia v ‘otar en favor de Ia democracia y de la paz. Colombia reiteró
asI su larga e inequfvoca vocación democrática.
2. En nuestra condición de presidentes de palses amigos. reiteramos
nuestra voluntad y apovo a cualquicr csfucrzo ue conduzca a Ia paz de
Colombia, sicmprc y cuando éste se tramite por las \‘ias institucionalcs,
respetando ci estado de derecho, y cuente con las más amplia
participación de los diversos sectores de Ia sociedad.
3. Manifestamos nuestra voluntad dc facilitar las condiciones necesarias
para poner en marcha un proceso dc acercamiento entre las partes en
conflicto v Ia mejor disposición para participar de cualquier csfucrzo que
apunte hacia estc noble objetivo.
4. Invitamos a todos los sectores amigos dc Ia paz en Colombia para que
unamos nuestros esfuerzos y voluntadcs, seguros de ciue unidos
podremos prcstar nuestro concurso para que esta nación hermana,
asolada por largos ai’ios de ‘iolencia, pucda alcanzar una paz duradera y
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• La convicción de que ci logro de Ia paz es una meta
posible, porque, en efecto, no hay nada que Ia haga
imposible. Si bien avanzar hacia Ia paz será un camino
Ileno de dificuitades, ci tamafio de éstas determinará Ia
magnitud dcl esfuerzo a realizarse y, en ningin caso,
puede ocasionar Ia renuncia a alcanzarla o Ia resignación
a aceptar una guerra irregular como forma de vida per
manente.

Cuadro No. 2
INCIDENTES
1996

20 inciderites
14 muertos
3 hcridos
3 ataqucs patruiias
7 cnfrentamjentos

1997

7 incidcnrcs
3 muertos
5 hcridos
1 ataquc patruilas
2 cnfrcntamicntos

Sc evidcncu una disrninucidn tanto en ndmcro como en gravcdad

Las concepciones que presentan Ia paz en Colombia
como una utopia inalcanzable o Ic seflaian plazos pesi
mistas (los próximos 30 o 40 aflos), aim con Ia mejor
intención, desalientan los esfuerzos que se vienen reali
zando y sirven de pretexto para que el regimen de excep—
ción y de suspension de garantIas que ha tenido que

estable como Ia que vienen reclamando todos los colombianos.
Firmado: José Maria Figueres, José Maria Aznar, Ernesto Zedillo, Rafael
Caldera.”
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adoptarse en Ia frontera de Venezuela como soiuciOn de
emergencia, adquiera condiciones de permanencia y nor
malidad, con ci sacrificio de las garantias constitucionales
y Ia prolongaciOn de una solución purarnente militar.

RelaciofleS Empresariales
Lo que nos une
Nos une, sin duda, un intercambio comercial que ha venido
creciendo consistenternente de 370 millones de dOlares en
1989 a cerca de 2.500 a que llcgará nuestro comercio en 1997.
Asimismo, en cuanto a lo que nos une debemos mencionar:
• La magnitud dcl intercambio, pues sin tener en cuenta
las exportaciones de petrOleo, Colombia y Venezuela se
han convertido simultáneamente en el principal mercado
ci uno para ci otro. El volumen de este intercambio hace
que la situación de Venezuela sea una de las variables
macroeconOmicas en el diseño de la polftica econOmica

colombiana y viceversa.
• Las corrientes de inversiones mutuas que ilega a cifras
cercanas a los 800 millones de dólares en los dos ültimos
aflos.
• La red de contactos, amistades, intercses entrecruzados
y posibilidades de nuevos negocios que este intercarnbio
crea.
• La integraciOn aérea, que con su politica dc cielos
abiertos ha permitido que en Ia actualidad operen sictc
vuelos diarios entre los dos paIses y que se intensificarán
con próximas rums, representando hoy un flujo aérco
bidireccional de por lo menos 400 personas diarias.
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• La accián de las empresas multinacionales que conciben
industrial y comercialmente a los dos pafses como uno
solo, programando Ia utilización de sus recursos y Ia
realización de sus estrategias corno si se tratara de un
mismo territorio.
• Los servicios conjuntos que se van organizando para
atender clientes comunes: transporte, publicidad, aseso
rfas, red bancaria binacional.
• La perspectiva de una integración hemisférica que nos ha
unido en las negociaciones frente a terceros, lo que nos
plantea ci reto de Ia inversion conjunta y Ia asociaciOn
estratégica como punto de partida para una mayor capa
cidad y fortaleza en nuestras negociaciones.
La binacionalidad que cada vez más caracteriza a nuestras
empresas por su corriente de inversiones industriales y
comerciales, asf como por su aporte en Ia generaciOn de
empleo y desarrollo en ambos pafses.
• La decisiOn del sector privado de crear an marco perma
nente favorable a Ia integraciOn, rnás allá de Ia vigencia
temporal de los gobiernos. En desarrollo de esta decisiOn
se reunirán prOximamente en Caracas los presidentes dc
las principales empresas de los dos paIses, quienes traba
jan en Ia integraciOn para examinar las grandes variables
polfticas que pueden incidir en an mayor estImulo al
proceso.
Lo que nos separa:
• El desequilibrio permancnte de Ia misma balanza corner
cial, pues en promedio, en los cuatro ültimos aflos,
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Venezuela ha exportado an 63 por ciento más de lo que
ha importado desde Colombia.
• La estructura diferente de nuestras exportaciones, pues
mientras Venezuela vende a Colombia principalmente
productos siderürgicos y aluminio (US$135.7), vehIcu
los y material de transporte (US$107.4 millones), pro
ductos qulmicos y conexos (US$63.9), materias plásticas
y caucho (US$16.4 millones), productos vegetales (US$
37.5), es decir, que en unos pocos renglones concentra
el mayor valor de sus exportaciones a Colombia, ésta
tiene distribuidas sus ventas en más de 400 productos,
que para su introducciOn a! mercado venezolano soportan rnayores dificultades que las afrontadas por las ventas
de Venezuela. Esto trae como consecuencia que se haga
muy difIcil el equilibrio de Ia balanza comercial (registros
de productos farrnacéuticos; registros para productos
alimenticios, etc.).
• La mentalidad y actitud de fancionarios subalternos que,
en definitiva, son quienes deciden en las aduanas de los
dos paIses cOrno aplicar las normas que se han dictado y
los acuerdos que se han celebrado al rnás alto nivel.
• La desactualizaciOn de las reglamentaciones internas,
disefladas para un mercado exciusivamente doméstico.
• La existencia de polfticas macroecOnomicas no coinci
dentes.
• La utilizaciOn de permisos fitosanitarios como pretexto
para obstaculizar determinadas exportaciones (casos dcl
café tostado, de las fibres, de Ia caña de azi5car o de Ia
papa).
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• El manejo operativo del tránsito de mercancfas exigiendo
requisitos “inventados” para obstaculizar y retardar ci
libre flujo de productos (hacer bajar Ia carga y realizar
aforos generales; discutir la procedencia de las importa
ciones a partir de las marcas en ingles; obstaculizar ci
aimacenamidnto temporal de partes de cargamentos que
van a ser exportados a terceros paIses, como en ci caso
del carbon, etc).
• La falta de seguridad jurIdica, no solo a nivel nacional
por la acción de autoridades cuyas decisiones deben ser
demandadas y anuladas a través de juicios, sino a nivel
internacional, por ci no acatamiento (o ci acatamiento
condicionado) de las decisiones dc Ia Comunidad Andina
o dcl Tribunal Andino de Justicia.
• El poder dccisorio quc se delega a grupos de productores
nacionaics eventualmente afectados con ci libre corner
cio, pues si bien cada gobierno trata de conciliar válida
mente los intereses supranacionales con los productores
nacionaics para no desestimularlos, cada importaciOn no
puede convertirse en una negociaciOn privada en donde
los sectores nacionaics terminan imponiendo condicio
nes con ci fin dc seguir protcgicndo su mercado. Por este
carnino van a tornar fuerzas las retaliaciones empresaria
ics. Si cstamos en ci libre comercio, a este marco dcbcn
someterse gobiernos y productores, de lo contrario, ci
flujo comercial va a avanzar muy lcntamcnte.
• La falta de adecuaciOn de las vIas existentes en rclación
con ci volumen dcl tráfico que ha generado ci incremcnto
dcl comercio binacional. Esta sobrccarga de las vIas ha
traido como consecuencia un mayor deterioro de las
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mismas, agravando las dificultades de transporte entre los
dos paIscs.
4. Migraciones
El desplazamiento de grandes nñcieos de poblaciOn desde
Colombia hacia Venezuela ha vcnido configurando un dc
mento dc prcocupaciOn para los dos pafscs. Esta migraciOn
ha sido estimuiada por las grandes diferencias en ci nivel dc
vida quc cxisticron entrc Colombia y Venezuela entrc 1960 y
1980, asl como por las afinidades culturaics, la longitud de la
frontera y Ia integraciOn local, Ia dcmanda dc mano de obra
para algunas ocupacioncs en Venezuela, la presión de Ia
violencia que sufre Colombia y Ia acciOn corruptora dc algu
nos funcionarios quc se lucran con ci flujo de indocumenta
dos.
Lo que nos une
e

La actitud dc apertura gencrosa quc Venezuela ha tenido
hacia quicncs quicren vincularse ai pals.

• La coincidencia en Ia posiciOn filosOfica sobre las migra
cioncs internacionaics que Venezuela y Colombia han
ratificado recientemente en Ia DeciaraciOn de Margarita,
en Ia cual nucstros presidcntcs Sc comprometicron a:
“Fortalecer Ia cooperaciOn en matcria migratoria;
Adoptar medidas tendientes a asegurar a los migrantes
ci pleno ejercicio dc sus dcrcchos humanos, asI como
su biencstar social y econOrnico;
Evitar las rncdidas quc conlieven deportaciones masi
vas;
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Apoyar los esfuerzos de todos los gobiernos interesa
dos en resolver los problemas que enfrentan sus
nacionales en situación migratoria de no documen
tados.”
Los antecedentes de las migraciones de venezolanos a
Colombia cuando las circunstancias poifticas asf lo deter
minaron. El Presidente Ramón J. Velasquez ha descrito
en varias oportunidades ci traslado de quienes huyendo
de la dictadura encontraron en Colombia una segunda
patria que los acogió con cariflo.
Lo que nos separa
No obstante, Ia realidad y ci manejo dc esta corriente
migratoria de Colombia hacia Venezuela nos separa por
ciertas razones:
El alto volumen de colombianos residentes en Venezuela.
• La pcrccpcián de que los colombianos están compitiendo
por los puestos de trabajo en Venezuela, desplazando asI
a rnuchos venezolanos quc hoy no encuentran ernpleo.
Una actitud de xenofobia contra Ia migración colombia
na, con documentos o sin elios, que da origen a procedi
mientos policialcs excesivos y a frccucntcs violacioncs de
sus dcrcchos humanos en alcabalas, comisarlas y cárccles.
La conducta de aigunas autoridades corruptas quc han
establecido un sistema dc extorsión para permitir a los
indocumentados su permanencia en ci pals. El establcci
miento de tarifas para traspasar Ia frontera, para utilizar
documentación falsa, para pcrmanecer en Venezuela sin
ser molestado, y ann para regresar a Colombia sin pape
ics, ha formado una cadcna delictiva quc dcsvirtüa todo
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el fenómeno migratorio y que deberfa ser investigada y
extinguida en beneficio de Ia honestidad y de la regulari
zación de un fenámeno en cuyo manejo están compro
metidos nuestros dos palses.
El tratamiento quc reciben los hijos de indocumentados
nacidos en Venezuela, quienes a pesar de ser venezolanos
por nacimiento en apiicación de la Constitución Nacional
de Venezuela, no reciben Ia respectiva boleta en los
hospitales; se les niega Ia posibilidad de ser inscritos en
el registro civil correspondiente, cerrándolcs asl el acceso
a Ia educación, a Ia salud y al futuro. En sfntcsis, se está
creando una generación de venezolanos apátridas en su
propia patria, que al no poder ubicarse en Ia sociedad en
que viven serán en ci inmediato futuro material de apoyo
para Ia delincuencia y Ia guerrilla. Sc estima que ci
nümero de niños en esta circunstancia pucdc liegar a
70.000.
El tratamiento diferente quc se ha dado al mancjo dc las
visas para el desplazamiento dc colombianos a Venezuela
v viceversa. Los nacionales venezolanos no ncccsitan visa
para ingresar como turistas a Colombia, ics basta con un
permiso quc se coloca en cI sitio dc ingreso y quc tienc
una vigcncia dc 120 dlas. También cstán exceptuados de
Ia consecución de visas quienes ingresen a dcsarrollar
actividades de periodismo, tripulantes de mcdios de
transporte internacional, técnicos y profesiones artfsticas
odcportivas no rernuncradas. En los dcmás casos se debe
solicitar Ia visa rcspectiva. En cambio, los colombianos
quc dcsecn visitar Venezuela necesitan visa de turismo,
para lo cual deben cumplir ima seric de rcquisitos y
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presentar una larga documentación. Las dificuitades au
mentan cuando Ia visa solicitada cs de algün tipo especial.
Es claro que cada pals establece soberanamente los
requisitos que Ic parezcan oportunos para autorizar ci
ingreso a su territorio. Pero también es igualmente claro
que no existe reciprocidad entre Colombia y Venezuela
en materia de visas y que esta diferencia de tratamiento
está estimulando Ia migración irregular y los efectos
corruptores que de ella se derivan.

5. La Actuación en Escenarios Internacionales
Venezuela y Colombia han tenido siempre una gran iden
tidad en sus actuaciones internacionaics y por ello se han
convertido en ci eje dinamizador de Ia integración en esta parte
del continente. La coincidencia de intereses esta reflejada en
los niveles de entendimiento y coordinación que se han logra
do en Ia formulación de Ia politica exterior de los dos palscs.
Lo que nos une
La identificación que tenemos con relación al respeto a
los principios generales del derecho internacional: el no
intervencionismo, Ia solución pacifica de las controver
sias, ci acatamiento a Ia carta de Naciones Unidas.
Nuestro respeto no solo a los principios rectores de Ia
Carta de Ia OEA, sino al escenario mismo que ella
proporciona para el debate de los temas propios de este
foro. El año entrante se celebrarán en Colombia los 50
aflos de Ia organizaciOn y en Venezuela Ia XXVIII Asam
blea General.
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La identificaciOn en ci rechazo a Ia “certificaciOn” como
instrumento unilateral y extraterritorial aplicado por los
Estados Unidos a manera de mecanismo para medir ci
avance de los pafses en Ia lucha contra las drogas, asI como
en relaciOn a otras medidas que con ci mismo sentido se
han aplicado, por ejemplo, las evaluaciones sobre dere
chos hurnanos, las cuestiones mcdio ambientales y los
intentos de condicionar Ia cooperación a Ia forma de
votaciOn de los pafses en los organismos internacionales.
Estamos unidos contra todas cstas imposiciones unilate
rales.
• Nuestra participación corno reformuladores de Ia Comm
nidad Andina y nuestro acuerdo fInal para plantcar es
qucmas conjuntos frcnte a Ia UniOn Europea y al
Mercosur. En este scntido, nos sentimos como partIcipes
convencidos y actuantes dc una posiciOn andina.
• La coincidencia que hemos logrado para apoyar las ac
cioncs dci Grupo dc Rio, el Grupo de los Tres (G.3) y la
Asociación de Estados dcl Caribe.
o Los principios e ideas que han enmarcado las difcrcntes
cumbres iberoamcricanas, en especial Ia que acaba de
realizarse en Margarita para reiterar los valores éticos de
Ia dernocracia.
Lo que nos separa
• El diferente grado de apoyo quc Venezuela y Colombia
han dado al movimiento de paIses no alincados.
• La tentativa inicial de Venezuela de negociar individual
mente con el Mercosur;
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6. La Relación Cultural y Académica
Lo que nos une

Hasta ahora en este campo los distintos aspectos de Ia
relación han obrado preferencialmente para unirnos. El inter
cambio constantes de misiones de artistas, escritores, pintores,
y Ia participación de delegaciones de los diferentes aspectos de
Ia cultura en encuentros y festivales del otro pals, nos han
acercado cada vez más y han hecho que Ia admiracián que
despiertan los exponentes de Ia cultura en su propio pals se
extienda al otro de manera natural.
Dc la misma forma, nuestras universidades tramitan per
manentemente convenios de cooperación. En los actuales
mornentos se está desarrollando Ia Cátedra de Colombia en
Venezuela y Ia de Venezuela en Colombia a través de nuestras
dos universidades ptblicas principales, Ia Universidad Nacio
nal en Colombia y Ia Universidad Central de Venezuela, con
Ia participación de otras universidades pñblicas y privadas.
Nos tine ese intercambio de profesores y estudiantes que de
alIf está surgiendo; nos unen los estudios conjuntos que los
académicos están realizando.
Y nos tine también el efecto de Las Juanas y de Cafe’ con
aroma de mujer, que como fenámenos masivos de comunica
ción se han apoderado de una gran franja de sintonla de Ia
television venezolana, con tin mensaje distinto, alegre, sin
complicaciones y refrescante.
Lo que nos separa
• Las dificultades para el reconocimiento de tItulos, diplo
mas y certificados expedidos por las instituciones de
educaciOn superior. Mientras que Colombia realiza Ia
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convalidaciOn de tItulos venezolanos, Venezuela no lo
hace argumentando Ia autonomla universitaria que Ic
permite a las universidades establecer las condiciones
para reconocer tin tltulo. (Andrés Bello, 31 de enero de
197Oy Convenio Básico de Cooperación entre Colombia
y Venezuela suscrito el 14 de junio de 1985. Convenio
de Convalidación de TItulos y Diplomas de EducaciOn
Superior en America Latina y el Caribe, suscrito en
y ratificado por los dos palses).
4
Mexico en l97
• Las dificultades para el ejcrcicio de las profesiones con
base en tltulos obtenidos en cualquiera de nuestros pal
ses, principalmente por Ia actitud de los respectivos
colegios de profesionales.
La actitud de algunos clrculos académicos que se niegan
a 51 mismos la posibilidad de ampliar su horizonte, que
se encierran y son incapaces de compartir.
• La inexistencia de programas de intercambio de estudian
tes, que aurnentarIa el conocimiento y Ia confianza entre
nuestros palses.
7. Manejo de Cuencas Hidrográficas
La trascendencia de este aspecto aumenta en Ia misma
medida en que ci recurso hldrico disminuye en abundancia y
calidad; es decir, de acuerdo a una progresiva toma de con
ciencia sobre Ia preservaciOn del ambiente y Ia necesidad de
conciliar las exigencias del desarrollo con la conservaciOn de
los recursos naturales dentro de Ia conccpciOn dcl desarrollo
sustentable.
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Lo que nos une

Una concepcion compartida sobre Ia necesidad de con
servar las cuencas de los rIos internacionaics para garan
tizar su utilización conjunta, evitando su agotamiento y
COfltamjnacjón.
El proyecto internacional de las autopistas fluviales que
se viene impulsando en toda America, ahora con ci
respaldo de bancos financiadores de Japón y Estados
Unidos, que invoiucrarIa a nuestras principaics corrientes
binacionaics.
• El rechazo a las voladuras de olcoductos por parte de Ia
guerrilla —con Ia consecuente contarninación de las co
ruientes internacionalcs— y ci reclamo conjunto que he
mos hccho de ccdejar Ia naturaicza fuera dcl conflicto”.
• La decision dc seguir trabajando en ci estudio de rcgula
rizaciOn y conservaciOn de las cuencas de los rIos inter
nacionales, ya en ejccuciOn con Ia reconstituciOn de las
respectivas comisiones
• La decisiOn, luego dc rnás de 20 afios de estar paralizado
ci tcrna, de adclantar en un término de cinco rncses los
cstudios dc norrnalizaciOn del rio Arauca internacional,
asI como de realizar los trabajos quc tales estudios reco
mienden para rccuperar ci cauce principal.
.

4
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Decreto 1211 de 30 de abril 97. Comisión Técnica para ci Estudio
Integral de las Cuencas Hidrográficas Internacionales de uso corniin con
Venezuela. Decreto 1213 de 30 dc abril 97. Equipo de Trabajo
Binacional del Rio Arauca.

Lo que nos separa
• La falta dc continuidad en los csfucrzos dc prcservaciOn
de cstas cuencas.
• Las dificultadcs para la navcgación que aón manticncn
las autoridadcs encargadas dcl control fluvial, obstaculi
zando los csfucrzos dc intcgraciOn.
• La incertidumbrc quc se crca pot ci hecho de quc ci
Ministcrio del Arnbicntc dc Venezuela haya tornado Ia
decisiOn interna dc rctirarsc dc Ia partc venezolana que
integra las comisiones, fomentando asI un factor de
pcrturbación en Ia continuaciOn dc los trabajos.

8. Demarcación de la Frontera Terrestre
Aunquc nucstra frontera tcrrcstre está totalmentc ddimita
da por tratados perfeccionados y vigcntcs, algunos puntos de
Ia misma sc cncucntran ai’in sin demarcación o con demarca
ciones no suficicntcrncntc densificadas.
Lo que nos une
• Tcncmos un interés comün en quc haya total certeza
sobrc Ia ubicaciOn y dcnsificaciOn dc los hitos frontcrizos,
clcmento imprcscindibic para Ia consiguicntc seguridad
de Ia extension territorial, lo que corresponde en la
práctica a cada uno de nuestros paiscs, porquc en Ia teoria
se encuentra definido.
• Después dc 14 aflos hcmos reconstituido las comisioncs
conjuntas para la demarcaciOn de los 36 puntos que
carcccn de ella o quc tcniéndola no cstá suficicntemcntc
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densificada. Al respecto, nos hemos puesto de acucrdo
en una rnetodologIa y en un caiendario de trabajo.
Lo que nos separa
El proceso de demarcación de Ia frontera terrestre tarnbién
nos desune porque:
Sirve para estimiiiar Ia ‘sensación de despojo” que fre
cuentemente se atribuye a Colombia en perjuicio de
Venezuela, y que se trasmite en las escuelas y colegios
creando en las nuevas generaciones un sentimiento ad
verso a Colombia.
Ha sido utilizado como argumento de pugna por aigunos
grupos que, apoyándose en un supuesto nacionalismo,
estirnulan ci desconocimjento de los tratados firmados y
ducstionan su Justicia.
Puede suscitar interprctaciones divergentes en cualquiera
de los 36 puntos pendientes de demarcación, y en este
sentido no se ha prcvisto un mecanismos que permita Ia
discusión y soiución de las posibles diferencias.

9. Desarrollo Fronterizo
Dentro de una vision integral de Ia frontera sc requicre Ia
realizaciOn de inversiones y Ia ejccución de obras dc desarrollo
social y cconómico para las comunidades dc Ia zona, pues Ia
militarizaciOn pucdc disminuir Ia inseguridad dc Ia mismas,
pero no posibilita su desarrollo integral.
Lo que nos une
Una misma posiciOn sobrc Ia ncccsidad dc lograr ci
dcsarroilo integral dc Ia zona fronteriza.
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• La idcntificación dc una serie de proycctos de desarrollo
que han vcnido impuisando las Comisioncs Presidcncia
les para Asuntos Fronterizos (Copaf), y que para Ia zona
dcl Norte de Santander y Táchira acaba de realizar, con
un mayor grado de aproximaciOn, ci estudio de Ia CAF
ci BID.
• La actitud coincidcntc dc los gobcrnadores seccionales a
lado y lado de Ia frontera ai resolver impulsar los proycc
tos de integraciOn local, convocando ci intcrs y Ia soli
daridad de los scctores econOrnicos y socialcs de sus
respectivas regiones y organizando una acciOn para rca
lizar ci scguimicnto de las obras por ejecutar.
• La vinculaciOn de los principales voceros de los sectores
civicos locales a los procctos de integraciOn y dcsarrollo
fronterizo.
Lo que nos separa
• La tradicional incrcia burocrática que Sc convierte en
lastre para avanzar con mayor rapidcz en la construcciOn
de las obras necesarias.
• La falta de asignaciOn presupuestal, porque el intcrs que
frecuentcmcnte manifiestan nuestros gObiernos en este
sentido no es respaldado con Ia inclusiOn de partidas
presupuestales que permitan realizar los buenos deseos.
• Los celos de los gobicrnos ccntrales quc yen con no
disirnulada preocupaciOn el que los mandatarios locales
cumplan su tarea dc motores en Ia cjecuciOn de obras que
dcmanda su regiOn.
• La tranquilidad adormecedora quc parecen aportar los
repetidos y coincidentes diagnOsticos sobre lo quc hay
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que hacer, pues también es repetida Ia ausencia de un
prograrna de acción que permita definir responsabilida
des y cronogramas de ejecución para empezar a hacerlo.
Los modelos diferentes de poblamiento y de acción en Ia
frontera (Ciudad Sucre; inauguración de la Universidad
Nacional en Arauca).

10. Vision Compartida del Futuro
Colombia y Venezuela afrontan una curiosa paradoja: lo
que debfa unirnos con mayor fuerza, Ia vecindad, ha termina
do por ser el principal factor de alejamiento. Hemos manejado
nuestra relación en términos de conflicto y no de alianza. Nos
hemos soportado pero no nos hemos querido. Nos desunió
Ia riqueza y ahora también nos desune Ia pobreza. Nos
saludamos pero no nos conocemos. Tenernos percepciones
equivocadas los unos de los otros y a partir de ellas sostenemos
generalizaciones simplistas.
Nuestro comprorniso radica en hacer cambiar la perspectiva
de Ia relación binacional acogiendo una vision compartida del
futuro que nos permita consolidar un sentimiento de aproxi
macion permanente; que estimule por encima de todo Ia
integración entre nuestros dos palses; que logre Ia proyecciOn
de nuestros mercados como un solo mercado; que acoja una
nueva generaciOn que está trabajando tanto en Venezuela
como en Colombia sin prevenciones ni complejos; que defien
da Ia conservaciOn de nuestras aguas y nuestros rfos comunes
como ci máximo compromiso con nuestro futuro; que nos
comprometa a combatir todas las formas de degradación
social y todas las formas delictivas sin importar Ia nacionalidad
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de los delincuentes; que nos ayude a superar los conflictos
internoS; que rechace todas las formas de violencia.
Un futuro comin que, en sIntesis, magnifique lo que nos
une y minimice y supere aquello que nos separa, que signifique
csperanzas y no amarguras, bienestar y no frustración colec
tiva. Este que debe ser ci tamaño dcl compromiso de venezo
lanos y colombianos es tarnbién Ia dimension de nuestra
csperanza compartida.

Fernando Gerbasi
Para mf cs sumamente placentero participar en este semi
nario internacional porque considero que este tipo de encuen
tros nos puede fortalecer en todas las acciones que dIa a dIa
adelantarnos para hacer una realidad Ia integraciOn de Colom
bia y Venezuela.
Al hablar de Ia agenda temática bilateral: qué nos une, qué
nos desune, con toda seguridad voy a repetir algunas cosas
quc ya se han dicho pucs esa agenda es una sola; sin embargo,
ciertamente las percepciones de Bogota o las percepciones de
Caracas pueden variar por distintos y diferentes motivos. Las
relaciones entre Venezuela y Colombia prcsentan caracterIs
ticas muy complej as debido a la diversidad de factores que las
mismas involucran, asi como por tener una frontera cornün
muy activa y extcnsa.
Durante las tres ñltimas décadas y hasta 989, estas relacio
nes estuvicron signadas por la delimitaciOn dc las areas mari
nas y submarinas en el Golfo de Venezuela, junto a distintos
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aspectos migratorios. Efectivamente, Ia agenda bilateral estu
vo centrada en ci terna golfo v durante los aflos de 1987-1989,
las relaciones poll ticas y diplornáticas fueron tensas corno
resultado de Ia incursion indebida de Ia corbeta Caldas en ci
Golfo de Venezuela.
A partir de ese año, 1989, se inicia im proceso de definiciOn
de un mecanismo de diáiogo rnás novedoso y fructffero que
ha producido Ia “dcsgoffizaciOn” de las relaciones. Cabe sub
rayar quc si bien este asunto es de sumo interés para los dos
paIses, flO es menos cierto que se trata de un tema que
sensibiliza enormemente Ia opiniOn püblica venezolana y por
tanto originO algunos estancamientos en ci examen de Ia
prolija agenda bilateral.
A ralz de Ia DeclaraciOn de Ureña, entre Caracas y Bogota
se inicia una nueva fase de acercamiento. La decisiOn conjunta
de los dos gobiernos de ese entonces fue analizar y buscar
formulas eficaces y de consenso nacional y binacional donde
lo lirnitrofe v lo fronterizo fueran asumidos como elementos
de tin mismo proccso, ci cual Se concreta con Ia firma del
Acuerdo de Caracas. En este acuerdo ambos gobiernos scña
lan Ia necesidad de establecer una permanente y activa coor
dinación; a tales efectos designaron a los altos cornisionados
encargados de hacer ci inventario de las principaics cuestiones
por examinar entre los dos pafses y formular propucstas para
su tratarniento y soluciOn. Como resultado de ello, a partir del
año de 1990, con Ia firma de los Acuerdos de San Pedro
Alejandrino entre Venezuela y Colombia, la agenda bilateral
Sc desarrolla de una mancra estructurada y coherente dentro
de un clirna dc bucn entendimiento, coopcraciOn e integra
ción.
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El esquema adoptado ha sido ci de Ia globalidad y Ia
negociaciOn dirccta, en ci marco de un clima de confianza
necesario para resolver cualquicr asunto contencioso. Confor
me a esa Acta dc San Pedro Alcjandrino se convinieron
distintos modus operandi quc contemplan los procedimientos
y acciones a seguir para ci tratamiento de los principales
asuntos por resolver.
Con Ia adopciOn de Ia tesis de Ia globalidad y Ia negociaciOn
directa no sc pretendiO incluir todos los tcmas en tin solo
paquete para ser tratados en una misma mesa de ncgociaciones
y para formar parte de un tinico acuerdo, esta tesis lo que
procura más bicn es disminuir los aspectos conflictivos para
resaltar en cambio los diversos elementos de coopcración c
integraciOn quc nos unen, los cuales, cabe acotar, constituycn
Ia gran mayorIa dc los temas bilaterales.
Los asuntos quc han integrado Ia agenda bilateral son los
siguientes: migraciones; cuentas hidrográficas internaciona
ics; deiimitaciOn dc las areas marinas y submarinas; rIos
internacionales; trabajos de demarcaciOn y densificaciOn de
hitos; transporte internacional; utilizaciOn de recursos natu
rales transfronterizos; tráfico dc estupefacientes; sisterna de
control para cvitar Ia sustracciOn dc rnedios de transporte y
procedimientos para su recuperaciOn; cooperaciOn y asisten
cia mutua en casos de cmergcncia y para Ia prcscrvaciOn dc
ecosistemas.
La agenda cstá siendo dcsarrollada a través de dos grandes
comisioncs, Ia CornisiOn Presidencial para Asuntos Fronteri
zos Colombo-Venezolanos, conocida corno Ia Copaf y la
CornisiOn Prcsidencial para Ia DelirnitaciOn de Areas Marinas
y Submarinas y otros temas con Colombia, comtinmentc
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Ilarnada Ia Conec. Estas comisiones han funcionado de manera
complementaria haciendo recomendaciones a ambos gobier
nos; Ia primera, en lo relativo a Ia dinárnica social, económica,
polItica y cultural de una frontera particularmente activa,
considerada quizás entre las rnás vivas del mundo; y Ia otra,
encargada de trazar las reglas de juego aplicables a Ia solución
de los distintos problemas, partiendo siempre de la base del
tratamiento a través de Ia tesis de Ia globalidad y de Ia
negociación directa.
La Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos, donde
participan hombres con profundos conocirnientos de Ia fron
tera y de sus particulares circunstancias, ha constituido a lo
largo del tiempo en uno de los elementos más dinárnicos de
las relaciones bilaterales, convirtiéndose, incluso, en un foro
de distension entre los dos pafses. Hasta Ia fecha se han
realizado 25 reuniones, las cuales han sido ci escenario por
excelencia en ci que ambos paIses han tenido Ia oportunidad
de plantear asuntos que nos han unido, y otros que en
oportunidades nos separan. Cabe destacar que a través de Ia
identificaciOn y desarrollo de casi 80 proyectos, esta comisiOn
ha sido ci marco más importante en que las dos naciones han
logrado conccrtar acciones encaminadas a Ia profundización
de Ia integraciOn y Ia cooperaciOn.
Venezuela y Colombia han consolidado significativamente
sus relaciones comerciales, contando con ci apoyo tanto de
ambos gobiernos como de los gremios empresariales. El
intercambio comercial alcanzado en los Oltimos aflos ha ad
quirido dimensiones significativas. En efecto, para 1990, ci
comcrcio bilateral se ubicO en 523 millones de dólares, mien
tras que en cstos iMtirnos aflos aicanza Ia cifra de los 2.500
miliones de dOlares en lo que respecta al comcrcio registrado,
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y se calcula en unos 1.000 millones de dóiares en ci cornercio
no registrado.
Ciertamente, como consecuencia de un mayor intercambio
comercial, han aparecido numerosos probiemas puntuales y
con toda seguridad seguirán apareciendo en ci futuro, pero de
manera inteligente y sana ambos Ministerios de Comcrcio
Exterior han organizado un Comité Técnico encargado de
resolverlos; no obstante, aiin persisten funcionarios —como lo
sefialara mi colega Mario Suárez Melo—, tanto a nivel oficial
como gremial, que no comprenden ci alcance y significado de
Ia integraciOn económica binacional y que por sus actitudes
de pequefia y corta vision generan problemas donde no los
hay.
Las inversiones cruzadas sobrepasan acurnulativamente los
cientos de millones de dOlarcs y se han concentrado esencial
mente en ci sector industrial. Colombia se ha convertido en
ci principal mercado para los productos no tradicionalcs de
Venezuela y, como consecuencia dcl creciente intercambio,
ambos palses han sido factor dinamizador de la Comunidad
Andina, tanto por su gestiOn prornotora como por los logros
concretos de apertura en sus ccoromIas. Hoy por hoy, lo
econOmico y comercial constituye un elemento de uniOn
fundamental entre los dos pafscs.
Corno es sabido, ci transporte es uno de los factores quc
más incide en ci ëxito y fortalecimiento de cuaiquier esquema
de integraciOn y cooperaciOn, por ello cs importante disponer
de buenos y adecuados medios de transporte que faciliten ci
intercambio de bienes y promuevan ci movirniento de perso
nas. Estc aspecto ha sido cumplido con creces en los ilitimos
afios, pucs en ci caso dcl transporte aérco entre los dos paIscs,

75

Venezuela y Colombia

a partir de Ia adopción de Ia poiftica de cielos abiertos, ci
nimero de frecuencias de vuelos cntre Colombia y Venezuela
paso de cinco semanales en 1990, a 37 hoy en dIa, con
posibilidades reales de incrementarse.
y

En ci campo del transporte terrestre y dentro de las normas
comunitarias andinas, hemos logrado una scrie de compromi
SOS dirigidos a impulsar Ia utilización y desarrollo del sistema
de carreteras con que cuentan ambos palses, particularmente
en las regiones fronterizas, a fin de coadyuvar a Ia integraciOn.
Los equipos técnicos designados por ambos gobiernos conti
nñan trabajando a este respecto, aportando sus conocimientos
experiencias para mejorar lo relativo al transporte binacio
nal.
En ci caso de los proyectos de desarrolio integral fronterizo,
nos encontramos con que se han adelantado, inciuso a nivel
internacional, una serie de estudios y programas de infraes
tructura vial y otros quc esperarnos materializar prOximamen
te, lo que sin duda contribuirá no sOlo a’ acercar nucstros
pueblos y ciudades sino a mejorar ci intercambio económico
y comercial.
Por otra parte, Ia seguridad fronteriza se ha convertido en
uno de los asuntos rnás importantes y controvertidos de Ia
agenda bilateral; Ia actividad de Ia guerrilla colombiana en ci
area fronteriza, especialmente sus incursiones en tcrritorio
venezolano, ha altcrado los procesos naturales y acordados de
integraciOn entre los dos Estados. Sin embargo, Ia inclusiOn
del tcma “seguridad” en Ia mayorfa dc los foros binacionaics,
permite Ia adopción de acciones tendentcs a rncjorar Ia segu
ridad de Ia frontera, particularmente a travës de Ia cooperaciOn
y las acciones de inteligencia combinadas cntre las fuerzas
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armadas de ‘\Tenezucla y de Colombia que se concretaron en
Ia creación de la ComisiOn Binacional de Fronteras (Combi
fron).
No obstante, ha sido Venezuela Ia que se ha visto obligada
a asumir una mayor presencia miiitar en Ia frontera sin obtener
una correspondiente y adecuada presencia colombiana, con el
consecuente desgaste de recursos hurnanos y fiscales. Esto me
lieva a recalcar y a rccordar cjue Ia paz en Colombia es Ia paz
de Venezuela, y por eso hemos mostrado en todo momento
nuestra disposiciOn de colaborar y facilitar ese proceso cuando
1 se nos solicite.
as
Los cancilleres de Venezuela y Colombia han reiterado la
irnportancia de intensificar los csfuerzos emprendidos para
enfrentar Ia inseguridad en las zonas fronterizas, especialmen
te en lo que respecta a la lucha contra los secuestros de
pcrsonas, destacando Ia necesidad de una mayor coordinaciOn
militar que permita disminuir Ia incidencia de los delitos que
Sc registran en esa zona.
El terna del hurto o robo de vehfculos de transporte terres
tre, aérco y acuático, ha centrado también la atenciOn de
ambos gobiernos para encontrar una soluciOn concertada a
irno de los puntos más álgidos de Ia relaciOn bilateral. Como
es sabido, y en atcnciOn a quc este asunto que causa especial
fricción o escozor en Ia poblaciOn venczoiana objeto de alguno
de los dos deitos, ambos gobicrnos han venido reuniéndose
regularmente para no sOlo exarninar el problema, sino para
buscar soluciones concertadas a un tema tan complejo con
diversidad de factores interviniendo.
Sc han abordado estudios y experiencias derivadas de las
medidas administrativas y de otro orden dictadas por el
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gobierno de Colombia, principahnente a través de Ia Direc
cián de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN) para entre
gar a los legftirnos propietarios venezolanos sus vehIculos
automotores. La coiaboración colombiana hasta los momen
tos ha sido valiosa e inestimable, pero necesitamos de una
mayor voluntad poiftica del Estado colombiano para tranqui
lizar a los venezolanos; las devoluciones deben simplificarse o
abreviarse para facilitar a los venezolanos Ia recuperación de
sus automotores. Es diffcii citar una cifra sobre ci mimero de
vehiculos hurtados o robados en Venezuela que circulan
actualmente en Colombia, pero todos sabemos que es elevada
y por tanto tenemos que precisarla, Ia mejor manera es
justamente intercambiándonos de forma regular las listas de
autos denunciados como objeto de alguno de los dos deitos.
Es necesario indicar que ambos gobiernos, además dci meca
nismo de Ia Comisión Binacionai que trata ci complejo tema,
cuentan con Ia cooperación y seguimiento que efectüan los
cuerpos policiales y de seguridad para disminuir Ia prolifera
ción dcl delito; en otras palabras, debemos acabar con los
deincuentes y con Ia colaboración que existe entre algunas
inescrupulosas personas que permiten Ia multipiicación del
deito, allá y aquf debemos ser inflexibies en Ia lucha contra
los hurtos o robos de carros, pues solo de esa forma podremos
garantizarle a los venezolanos que sus vehIculos, adquiridos
en muchos casos con enorme sacrificio, no vayan a ser objeto
de hurto o robo y mucho menos ingresado en forma iiIcita
en ci territorio colombiano.
Además de Ia Copaf —corno dije anteriormente— funciona
la ComisiOn para Ia DelimitaciOn de Areas Marinas y Subma
rinas y otros temas con Colombia, conocida como Ia Comi
siOn Negociadora, a esta comisiOn Ic fueron asignados los
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siguientes temas: las migraciones; las cucncas hidrográficas;
Ia deiimitaciOfl de areas marinas y submarinas; rios interna
cionales y los trabajos de demarcación de hitos en Ia frontera
terrestre.
El tema relacionado a las migraciones, uno de los probiemas
que más preocupa, merece especial atenciOn porque durante
las ültimas décadas, ai lado del inmigrante legal, siempre ha
existido un nñmero demasiado elevado de colombianos en
situaciófl de ilegalidad en nuestro pals. Este asunto quizás ha
sido uno de los que más nos ha separado debido a Ia percep
ciOn que tiene ci venezolano de la situación y sus efectos. La
verdad es que no se ha analizado en profundidad ni se Ic ha
explicado a Ia opinion püblica nacional ci aporte que, en Ia
mayorIa de los casos, esa mano de obra ha hecho al desarrollo
nacional. Los instrumentos jurIdicos que rigen ci aspecto
migratorio entre Colombia y Venezuela, a saber el Estatuto
dcl Regimen Fronterizo que data del aflo de l942y ci Tratado
de Tonchalá de 1959, deberfan ser revisados para adecuarlos
a las nuevas circunstanciaS que prevalecen hoy en dla entre las
dos naciones. En ci Acta de Ia Casa Amarilla, firmada por
ambos gobicrnos ci 6 de mayo de 1994, los presidentes
observaron que los deiicados problemas que suscita la migra
ción irregular perturba ci manejo dc otros asuntos. El mismo
tema fuc retomado en Ia curnbrc Caldera-Samper dcl 11 de
octubre dc 1994, en donde sc rccalcO que en Ia medida que
se resucivan las dificuitades inhercntes a las migraciones, las
rciaciones entre ambos palses mejorarán significativarnente,
planteándosc ia neccsidad de una regiamentaciOn y seguimien
to ai flujo migratorio.
En este sentido sc ha avanzado con Ia creación de la
CornisiOn Nacional de MigraciOn, Ia cual deberla ser ci meca
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nismo ideal para que los organismos del Ejecutivo Nacional
definan v coordinen una poiltica propiamente dicha. El obje
tivo principal de esa comisión nacional serla ci de hacer un
censo migratorio, asf como Ia construcción de centros nacio
nales de frontera y Ia ejecución de una ley de rnigración. El
terna de las cuencas hidrográficas internacionales representa
para Venezuela uno de los asuntos más importantes asignados
a Ia comisión negociadora. Venezuela comparte con Colom
bia Ia mayorla de sus cuencas internacionales; adernás, siendo
un pals de aguas abajo, tenemos tin interés muy particular en
Ia preservación y adecuado manejo de las cuencas hidrográfi
cas comunes. En este sentido ciertarnente hernos avanzado,
como en el caso particular de Ia cuenca CarraipIa-Paragua
chón, pero debemos reconocer quc aün falta mucho por hacer.
La delirnitación de las areas marinas y submarinas pendiente
entre los dos palses es un terna en el cual Venezuela tiene
intereses vitales y, en ese sentido, deben ser preservadas. Este
asunto, sobre el quc Ia opinion püblica venezolana es particu
larmente sensible, constituye sin lugar a dudas ci eje airededor
del cual gira buena parte de las relaciones; no obstante,
debemos decir que desde 1990 ha prevalecido tin ambiente
de apertura y entendirniento.

Pienso que ai.’in hay mucho que hacer para informar y
educar rnás adecuadamentc a las poblaciones de uno y otro
pals sobre lo que ocurre con ci vccino, asI corno sobrc las
bondades y beneficios de la integración. Educando evitaremos
prejuicios y actitudes atávicas que Ilegaron a azotar ci devenir
corm’in de nucstras patrias.
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Las rclacioneS colombo-venezolanas son semejantes a las de
las parcjas rnal avenidas que continüan viviendo juntas. Sus
amores v sus discordias tienen un origen comiut Pasan por
epocas dc comprensiOn quc despejan ci horizonte y episodios
turbulentos quc prcanuncian ci rompirniento definitivo. Dis
cuter’ por las actuaciones de los hijos, muestran preferencias
disimiles por uno u otro. Controvierten sobre ci mercado, la
cocina y los precios. Salen juntos de compras, tienen coches
separados y se quejan permanentemente. Transcurren en Ia
inestabilidad, sin liegar nunca a Ia entrega total ni ai dcsrncrn
bramiCflto irremediable. Por eso suvida cotidiana estä plagada
de factorcs quc los unen y elementos que los separan, como
ci tItulo de estas palabras quc tan arnablcmcnte mc han
solicitado en la FundaciOn Pensamiento y AcciOn y ci TESA,
y que pronuncio corno Un hijo amante de sus padres en
conflicto: con Ia esperanza de verbs avenidos para tranquili
dad dc la famibia, para que no nos obliguen a tomar partido y
para quc se dcspcjc un futuro de por sI risucño y promctedor.

Los Factores que Nos Separan
Sin pretender catcgorizar o priorizar cstos factores en order’
de importancia, crco que son los siguientcs:
1. El ingreso a iaglobaiización por integracidn abierta, cerrada o
en semibioques.
Para Colombia y Venezuela, como para ci rcsto de palscs
de America Latina, ci Thucvo orden mundial” desprendido dc
la calda dcl muro de BerlIn v de ia primacla dcl mcrcado, tanto
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en lo econórnico como en lo poiftico, ha significado iui trauma
dificil de afrontar, conducir y resolver. Más aün, cuando
nuestros paIses dependen de Ia nueva hcgemonIa norteameri
cana y de su propósito de una America integrada en ci Tratado
de Libre Comercio del 2.005, a ejemplo de Nafta.
Aunque nadie duda de Ia importancia de la integración
colombo-venezolana, todos sc preguntan sobre su viabilidad
en ci mediano y largo plazo en ci ámbito del ALGA del 2.005,
ci Mercosur, Ia Cornunidad Europea y los pafses de Ia Cuenca
PacIfica. Pese a haberse empezado bien en los noventa en
cuanto a intercambio bilateral de productos, ambos paIses se
han enfrentado sirnultáneamente a Ia apertura, es decir, a Ia
internacionalización de sus economlas y sus politicas. Esto
conileva irremediablemcnte Ia escogencia de uno de tres es
quemas: o ian socio fucrtc que lidere Ia integración —en el
esquerna de regionalismo cerrado—; o lanzarse a la
globalización en alianzas binacionales o multinacionales par
ciales, transmutantes y temporales —en ci modelo de integra
ción abierta—; o resolverse por un esquema intermedio de
semibloques, descrito gráficarnente como de taxista bogotano: segiin Ia carrera y segün ci cliente, quedándose con Ia
devuelta.
La integración abierta cs aquella quc se orienta simplemente
a Ia dernolición de las barreras, a Ia producción y al comercio
en ci globo. La construcción de alianzas binacionalcs o mul
tinacionales no cs un objetivo permancntc estratégico, sino
solamente una etapa transitoria, parcial, temporal. La integra
ción cerrada, scg1n los teóricos, es Ia que promueve bioqucs
con un fuerte entramado interior, con un pals eje que Ia jalona
y alrededor dcl cuai se tcjcn las dccisioncs. Gorno uria teiarafla.
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Su permaflenCia seria más esperable, aunque podrIa desapare
cer para irse adaptando a los mercados.
Una tercera posibilidad serla Ia constitución de semibloques
conformados por economIas correspondientes entre sI, pero
no lo suficientemente determinantes como para concretar
bioqueS fuertes, de gran capacidad negociadora frente a ver
daderos bloques o a Ia economla global. Estos semibloques
escogerlan instrumentos, segiin necesidad, del abanico inte
grador. AsI recurrirlan a uniones aduaneras, a acuerdos recUr
tados o plenos dc libre comcrcio, a integraciones a otras
uniones aduaneras o a acogcrse a mecanismos supranaciona
ics.
Colombia y Venezuela no parecen tener claridad sobre ci
modelo que seguirán y esto produce todo tipo de ruidos
politicos, econórnicos y comerciaies. El acogersc a un modelo
de integración abierto desechando Ia Gomunidad Andina no
es viable poifticamente, aunque muchos sospechan que cs lo
que sc está hacicndo sin renunciar a Ia formalidad de Ia
conannidad, pero debiiitando sus mecanismos, acuerdos y
ticrnpos. Para otros, ci refuerzo de lo binacional repercutirla
finalmente en ci vigor dc la Comunidad Andina para negociar
con Nafta y Mercosur.

La debilidad crónica de Ia Comunidad Andina no permite
tampoco un esquema viable de integración cerrado. Menos
ai5n cuando Perñ se toma sus tiempos y condiciones y Bolivia
Sc inclina, corno Ia Torrc de Piza, en la cipuIa hacia ci sur y
en Ia base hacia los Andes. El iiderazgo central no podrIa
tampoco ser desempeñado por Colombia o Venezuela inica
mente. La probabilidad de un semibloque intermedio con
Colombia y Venezuela en ci liderazgo, es actualmente impro
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bable por Ia situación de ambas economfas y por las circuns
tancias poiftico-electorales. Sin embargo es posible fortalecer
el sernibloque

en

cuanto a estatutos de inversion, manejo de

monedas, medidas dc intcrcambio comercial v acadmico, y
facilidades para la libre movilizaciOn de personas y bienes.
Sin ilamarnos a engaños, hov ci problerna de Ia forma de
integrarnos a Ia internacionalizaciOn es tan politico como
econOmico. El epicentro dcl terremoto que sacudiO a Centroa

ha desplazado

los noventa a Ia
franja norte de Sudamérica. La intensidad poiItica, econOrnica
v social se desplaza como las ondas sisrnicas entre Colombia,
Venezuela, Ecuador y Peru, imposibilitando en gran parte Ia
vigorizaciOn de Ia Comunidad Andina, mientras cada pals
ocupa intermitenternente las prirncras páginas de los periOdi
cos mundiales por sus dificultades polfticas. El Onico que de
manera permanente cstá en ellas es Colombia, que no logra
superar Ia violencia creciente, Ia ilegitimidad y aislamiento de
su gobierno, Ia dcprcsiOn econámica, Ia corrupciOn, ci
narcotráfico y Ia violaciOn de los derechos humanos, hechos
todos quc Ia hacen un socio complicado para los procesos de
intcgraciOn en rncdio de un mundo que no da espera.
mérica en los ochenta se

en

En este contexto, Ia integraciOn nos separa. Pero también
nos une, por ci camino que lievamos recorrido, por las posi
bilidades quc se abren en el horizonte si solucionamos flues
tros problemas internos y porque Ia mejor manera de
ayudarnos cs intcgrándonos. Sin embargo, hasta que no se
despejen en el cielo los nubarrones politicos y no hayaacucr
dos sobre Ia forma prioritaria quc sc adoptará en cuanto al
modelo de integraciOn, ésta no navegará con vClocidad dC
crucerc).

$4

En Ia investigaciOn “Imagen y actitudes hacia Colombia”,

encargada en 1995 por la Oficina Cornercial de Ia Repitblica
dc Colombia a Ia firma Gatsby Publicidad, se encontrO que Ia
initad de Ia poblaciOn de Ia muestra manifestO no poseer
información sobre Ia integraciOn. Dc Ia otra mitad, un 8 por
ciento creIa que no existla “la tal intcgraciOn”. El resto de las
respuestas eran aün más decepcionantes. No quiero abundar
en ello, sino ilamar la atenciOn sobre, no sOlo Ia ausencia de
informaciOn, sino Ia falta de sociedad civil en los procesos de
intcgraciOn. Con lo que las poifticas y tratados sc pueden
quedar en acuerdos diplomáticos v comerciales que no Ilegan
a Ia poblaciOn y por lo tanto nacen débilcs y malformados, sin
mucha csperanza de sobrevivir, en ci mejor de los casos. En
ci peor, no sirven de vInculos de uniOn, de real intcgraciOn
cntre nuestras naciones. Es el momento de interesar a los
ciudadanos en cI proceso de intcgraciOn, de hacerlos partc dc
Ia discusiOn, de Ia büsqueda de modelos; de preocuparlos por
lo intcrnacional, de ampliarles la mirada hacia lo global, hacia
los hioqucs, hacia las nuevas tCndencias dcl comercio y la
polltica.
2. La- cuestión petrolera.
Si en algo CS significativo ci afán de intcrnacionalizaciOn es
en el petrOlco. Mientras Venezuela y Mexico han conseguido
adaptar sus recursos, empresas estatales y métodos de contra
taciOn, Colombia mantienc un cvidcnte retraso, apcnas arni
norado por las ültimas dccisioncs gubernamentales para
posibilitar concesioncs pctrolcras, inmcdiatamcntc contest
adas por ci sindicato dc Ia empresa cstatal petrolera. Asi Ia idea
gcrminantc dcl Grupo de los Trcs, el potcncial cncrgético
compartido, V su intcgraciOn en la Cuenca dcl Caribe, no sc
ha transparcntado en Ia realidad. En cilo ha sido factor
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determinante los obstáculos politicos en Colombia, prove
nientes de Ia guerrilla dcl Ejército de Liberación Nacional que
mantiene en permanente chantaje al gobierno colombiano en
todo lo que se refiere a contratación petrolera, expioración y
cxplotación, para lo cual recurre diariamente a Ia voladura de
los oleoductos produciendo Ia contaminación de las cuencas
compartidas con Venezuela. La prevencián venezolana de una
extension de las actividades del ELN en su estratégico sector
petrolero y petroquImico, es un factor de scparaciOn que obra
en ci subconsciente de Ia poblaciOn y en ci consciente de sus
fuerzas armadas y poilticas.
También en Ia plataforma del diferendo sigue estando ci
petrOleo. Por más que se diga que en ci Golfo de Coquivacoa
no hay más petrOleo, las gentes siguen creyendo lo contrario
y viendo en ci fondo de sus aguas Ia justificaciOn iltirna de
cada choque entre los dos paIscs.
3. La seguridad en lafrontera
La frontera colombo-venezolana es una especie de tercer
pais, intermedio entre Caracas y Bogota. Ambas capitales
dependen en buena parte en su seguridad poiftica, econOmica
y alirnentaria de Ia rica zona. Con una frontera en paz, ci
desarrollo corni’in florecerfa y Ia frontera dejarfa de ser una
ilaga para convertirse en una extcnsa dehesa con cultivos de
montana, Ilano y costa. Pero Ia guerrilla colombiana lo impi—
de, las fuerzas armadas colombianas son incapaces de contro
lana y las fuerzas armadas de Venezuela de contenerios. Con
lo que no es imposible una escalada en Ia extensa frontera, una
reactivaciOn de Ia persecución en caliente y una internaciona
lizaciOn militar para frenar ci narcotráfico, Ia guerrilla y Ia
exportaciOn colombiana de inestabilidad.
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El temor por ci calentarniento de la frontera divide a
co1ombia10s y venezolanos, saca a flote sentimientos ances
trales y procura apoyo sentimental a ia guerrilla y a los
ejercitos. Por eso todo lo que se haga en pro de la distensiOn
fronteriza es importante, empezando por la reactivaciOn de las
Comisiofles de Vecindad, siguiendo por la seguridad vial y
terminando en ci libre intcrcambio dc productos y recursos
hurnanos.

En las ciudades fronterizas venezolanas es donde mejor
imagen se tienc dc Colombia, de acuerdo con Ia citada inves
tigaciOn dc Gatsby, hasta ci punto de quc en esa época en San
CristObal sc crela que la situaciOn colombiana era mejor quc
Ia venezolana. Lo que probablernente no fuera objetivamente
cierto, sino rezagos dci ancestral aprccio de los fronterizos por
Colombia, ya que segt1n ci Cancilier Burelli —en ci prOlogo del
libro Colombia—Venezuela. Historia Intelectual, que acaba de
aparecer en Ia Bilbioteca Familiar de la Presidencia de Ia
Repiblica de Colombia— los estados de Mérida y Táchira
apenas empezaron en 1899, por obra de Ia RevoluciOn Res
tauradora, “ci alejamiento cultural y cconOmico de Ia influen
cia colombiana y su inserciOn resucita en Venezuela”.
La imagen de peigro por ia inscguridad es también más
acentuada en la frontera, que sufre directamente los efectos de
ella. Pero, para los frontcrizos, los coiombianos son menos
deshonestos, narcotraficantes y delincuentes que para ci resto
de los vcnczolanos, y más trabajadores, educados, honestos y
responsables de lo que resultan para las ciudades dcl interior.
4. El narcotrdfico

El flagelo dcl narcotráflco, en sus etapas de producciOn,
comercializaciOn y lavado de capitaics es otro factor de con87
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tradicción entre nuestros palses. Mientras en Colombia
ha

adquirido ribetes de tragedia nacional, Venezuela procur
a

resguardarse de caer en sus redes, las cuales frecuenternent
e
están entremezciadas en sus bibs con las guerrillas Ia dein
y
cuencia comin. En ci aflIn de protección fronteriza, militar
y
de lucha contra ci narcotráfico, por Ia mutua interrclación
de
factores, no están ausentes los Estados Unidos. Siendo Vene
zuela un proveedor de petráleo fundamental para Ia seguridad
energética norteamericana y uno de los palses que serla nece
sario proteger del influjo nefasto del narcotráfico dcl vecind
a
rio, algunos colombianos —ante Ia degradación de los vmncu
los
de Colombia con Estados Unidos— pcrciben en Ia especia
l
relación dc Venezuela con ellos, una asimetrIa que podrIa
internacionalizar el aislarniento dipiomático de Colombia. Un
acoso de los Estados Unidos sobre las fronteras de Panam
a,
Venezuela y Nicaragua que aprovechara Ia progresiva frag
mentacián poifrica, territorial y social de Colombia en dcsm
e
dro de su unidad nacional, es un csccnario que aparec
e
recurrentemcntc en Ia rnentc de muchos colombianos. Para
ello Estados Unidos nccesitarIa contar como socios con dichos
palses fronterizos; en algunas de sus actuaciones, parte de
los
colombianos yen acciones en pro de conscguir ci objetivo
de
ir cercando paulatinanicnte a Colombia, de crear a su aired
e
dor un cinturán sanitario y dejar al pals en veda diplomática.
En esta rcprescntación actüan tanto ci temor dc los colo
mbia
nos sobrc ci futuro de su propio pals, como Ia prcvención
sobre Ia polltica exterior norteamericana y de los palses
dcl
entorno. En momentos en que los reflectores se encicndcn
para scñalar a Colombia corno centro dcl narcotráfico,
cam
peôn de Ia violación a los derechos huinanos, pals gcnera
dor
dc desplazamicntos y migración; cuando se duda de su demo-
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craCia, de su colaboraCión ecológica y de su participación en
la apiicación de la justicia internacional, es iógico que los
rcsortcs de Ia auto estima y de Ia percepciófl del pals, se rclajen
población. Y que sienta como
y ci temor se apodere de Ia
ncmigOs potenciales a quienes se preocupan de sus males.
Precisarnente porque no pueden sanar sus enfermedades y
evitar que SC trasmitan a quienes les rodean.
Para u.n 49 por ciento dc los entrevistados en Ia muestra de
Gatsby, Colombia es “ci pals del narcotráfico”, seguido de tin
26 por cientO que lo considera espontáneamentc como tin pals
que “tiene mucha guerrilla”. Por entonces no s midió Ia
incidencia en Ia imagCn dc los vcnezolanoS de la narcoguerri
ha, quc seguramente hoy ocuparla algTn segmdflt() en ci
imaginario colectivo vcnczolano. Los cuatro aspCctoS que
concCfltrafl Ia mala imagen de Colombia en Venezuela son ci
narcotráfico, la guerrilla, Ia dclincuencia y los politicos corrup
tos, en cstc ordcn, y en lo rnico quc consideran los venezola
nos que estamos más o menos empatados es en ci iMtimo.

Segñn Ia conclusion dc los encuestadorcs “podrIa decirse
cntonces quc de acuerdo a los entrcvistados, los problcrnas de
Colombia constituyCfl un triángulo cntre narcotráfico, guerri
lla y gobicrno”.
La preocupaciOn por ci narcotráfico como factor de distan
ciamicnto Va para largo y Sc profundiza. En unas cncucstas
llcvadas a cabo por David Myers en 1989 y 1992 sc encontró

5

Mc Coy, J., Scrhiri, A. ct al. (1994). Venezuelan Democracy Under Stress.
Coral Gables, FL, North South Ccntcr, pp. 107-138. Citadas por Franco
A. (1997). Agenda de iaiyyo plazo de Ia relacidu colombovenczOi11fla en ci
marco de losprocesos de integracidn latinoamericanosy hemcsféricos. Bogota:
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que ci 44 por ciento de los venezolanos de Ia muestra consid
eraba al narcotrIfico colombiano en Ia frontera como Ia
primera prioridad de Ia poiltica exterior venezolana y un 25
por ciento ci Golfo de Venezuela; de tal manera que el
narcotráfico superó en cuanto a las exigencias que Ic hace Ia
ciudadanfa a Ia poiftica exterior, al tradicional diferendo con
Colombia en el Golfo.
5. Los medios de comunicacióny las trabas a Ia movilizacio’n
Finalmente, y sin abundar en ello, todavfa persisten —aun
que reducidos, en un caso por haberse morigerado los perio
distas v columnistas, y en ci otro por Ia reducción de migrantes
hacia Venezuela— los tradicionales factores de fricción alimen
tados por ciertos medios de comunicación y por ci tránsito
irregular de productos v personas de Colombia hacia Vene
zuela. No poco ha contado en calmar ci encono Ia crisis
polItica y económica sufrida por los dos pafses en los üItimos
años, lo que ha hecho que los venezolanos se ocupen más de
sus propios problemas quc de los de Colombia, y que los
colombianos alejen de sus mapas mentales Ia huida al “dora
do” venezolano corno solución a Ia pobreza, Ia faita de opor
tunidades o Ia pcrsecución poiltica.

Los Factores que Nos Unen
1. La urgencia de actuar de consuno en laglobalizacio’n

Pese a Ia ausencia de acuerdo en el esquema general de
inserción en Ia globalización, las actuaciones conjuntas para
TM Editores.
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dinamizar ci comercio bilateral, las medidas sobre inversion,
facilidades aduaneras y otros aspectos de fortalecirniento dcl
intcrcambio de productos, siguen siendo ci pilar fundamental
de las relaciones colombo-venezolanas. El hecho de haber
supcrado todas las crisis en un movirnicnto ascendente y de
estarle mostrando permanentemente Ia compiementariedad
de las economfas, es suficiente para confiar en ci comercio
como sOlido cimiento de Ia construcción de un futuro corn
partido.
Dc ambos pafses depende en gran medida ci sostenimiento
o ci hundimiento de Ia comunidad andina, ya que como
hermanos siameses están indisolublernente unidos e irreme
diablernente entrecruzados en sus Organos vitales, con los
Andes y los otros pafses de Ia comunidad. Sin embargo ci
bisturf para separarlos puede provenir de escoger caminos
diferentes para Ia inserción en Ia globalizaciOn, por los pactos
contrarios que puedan estabiecer los pafses con Mercosur o
Nafta. La negociaciOn independiente de Venezuela con Mer
cosur tiene este peligro. Por eso es tan importante actuar de
consuno en Ia globalización.
2. La infraestructura de transportes
La mejorfa en Ia red vial, unida a las urgencias dc Ia
globalizaciOn, colabora a Ia coincidencia de expectativas y a Ia
uniOn de los pafses en torno a ideales cornunes. AsI Ia posibi
lidad para Venezuela de encontrar alternativas con Colombia
de inscrciOn en la Cuenca Pacffica, o Ia ocasiOn de desembo
tdllar las conexiones de los Andes y los ilanos compartidos con
ci Atlántico y con Ia red fluvial, o la cercanIa recuperada con
ci Brasil a través de Venezuela, van concretando ci aforismo
popular de quc obras son amores y no buenas razones.
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En un futuro cercano, Si los gobiernos y las instituciones
muitilatcrales continian con los planes viales, férreos y fluvia
ics, nuestras comunidades estarán unidas a una malla de
transportes que las acercarán ain más, haciendo más fluido ci
intcrcambio y menos traumatizante ci libre intercarnbio de
recursos fisicos y hurnanos.

En ci mismo sentido actüan la integración energética, Ia
petroquImica y Ia alirnenticia, que no se detienen y ser’án rnás
intensas a medida que las infraestructuras se complementen y
mejoren. También los medios de comunicación, como canaics
en ci aire, Sc ilenarán paulatinamente de buenas noticias y
mcj ores razones.

enezuela
7
3. La colaboración internetcional de T

El grupo de pafses amigos cjuc se ha constituido alrcdcdor
de Colombia para ayudarla en ci tratarniento dc su conflicto
interno es una labor de hermandad y colaboración que surge
de lo más profundo de nuestro tronco comtrn. Venezuela,
justamente con Mexico, Costa Rica y Espafla están contribu
yendo a encontrarle salida a la aguda guerra que sc iibra en ci
territorio colombiano.
Aunquc todavfa no se avizora Ia solución del conflicto, en
ci futuro ia tnica alternativa es negociar. Dada Ia paulatina
intcrnacionahzación dcl conflicto, en algün rnomcnto será
ncccsaria una mayor intcrvcnción hurnanitaria de los pafses
amigos, un soporte en las instancias regionaics y multilaterales
y tin acompanamiento en la reconstrucción de Ia convivencia,
de las instituciones y de los nexos de vecindad. Entonces era
imprescindible Ia decidida colaboración de Venezuela, al igual
que en pasado lo hizo con conversaciones fallidas en su
tcrritorio, con rncdiación diplomática v con bñsqucda activa
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dc aiternativas dcmocráticas. En ello tenemos puestas las
csperanzas multitud de colombianos. Las recientes conversa
ciones entre los presidcntes dcl grupo de amigos en Ia isia
Margarita abren una rendija de luz en la oscuridad de nuestra
guerra que amenaza con desestabilizar también en parte a
nuestros vecinos.
4. La necesidad de superar la crisis de Ia democracia

Tanto para Venezuela como para Colombia ha sido dolo
rosa Ia crisis de Ia democracia vivida en los ültirnos años en
sus territorios. La debilidad actual de sus partidos politicos
tradicionales, antes vigorosos y actuantes; ci ruido de sables
en los salones de Ia civilidad; Ia corrupción generaiizada; ci
cmpobrecimiento de las poblaciones y ci debilitamiento ins
titucional ban horadado ci orden y erosionado las costumbres
dcmocráticas. El propósito comün de supcrar Ia crisis regional
de la democracia, como condición para la intcrnacionalización
y como deuda polfrica con nucstros pueblos e instituciones,
cs tin iazo de union que entraña Ia büsqueda comin y el
csfucrzo para reconquistar los ideales de los libcrtadorcs.
Si, supuestamente l3olfvar dcfinió a Venezuela como tin
cuartei, a Colombia como una universidad y al Ecuador como
tin convento, hoy la ünica alternativa para sobrcvivir es lograr
una region con cuartcles guardianes de Ia seguridad dcmocrá
tica, con establccimicntos educativos que hagan dci conoci
miento democratizado el impulsor dci nuevo desarrollo y con
valores cristianos que configuren las sociedades y las polfticas
dcl futuro.
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Epliogo
Desde mi punto de vista acadérnico, qui
siera solicitarle a las
instituciones que boy nos han convoc
ado, un esfuerzo con
junto para aurnentar ci flujo de alumnos
de los centro educa
tivos. En ci reciente pasado, generalmente
por causas poifticas,
nuestros lIderes se conocieron establec
y
icron vfnculos entre
las nacioncs que han hecho posible tant
o lo que hoy nos une
como ci no haber cafdo en situaciones
peores de desunión.
Pero estamos perdiendo esta forja de
conocirniento y afecto
mutuo, lo que me hace temer quc en
los próxirnos años las
relaciones no sean tan cálidas y fáciies
por ausencia de haber
compartido en Ia juventud. Hab
erse amado y construido
juntos ci paradigma de los acontecimi
entos por venir. Serfa
insensato que rnientras rnás fuertes son
nuestras instituciones
educativas y menos radicales nuestra
s persecuciones poifticas,
los jóvenes no pudieran aprovecha
rse dc estas ventajas y
nuestros pueblos
de lo que con tantos esfuerzos se
ha conse
guido. Serfa corno pensar quc nccesit
amos perseguirnos para
conocernos. Cuando lo que nos urg
e es descubrirnos, educar
nos y levantarnos en cornunidad
para alcanzar ci horizonte

que nos legaron nucstros antepas
ados.

En lo iinico quc los venezolanos le reco
nocieron suprernacla
a Colombia, scgün ci estudio de Gat
sby, fue en ci sistema
cducativo. Si ello sigue siendo asf,
gracias a Ia cantidad y
calidad de macstros que se han des
plazado dc Colombia a
Venezuela y dc vcnczolanos que nos
han honrado estudiando
en Colombia, aprovechemos cste lazo
dc prestigio para jalar
juntos y forzar ci futuro.

Almuerzo Conferencia
Comercio e Integración

Pedro Carmona Estanga
Creo quc es éste un mornento particularmente indicado
para promoVer este tipo dc reflexión, de diálogo entre nues
tros dos pafses, de cara a un nuevo milenio, como ha sido ci
lcrna dcl encuentro.
Dada Ia limitación de tiempo en nuestras intervcnciones
solo destacaré algunos hechos importantes desde Ia Optica
empresarial venezolana. En primer lugar, los cambios cualita
tivos que Se han operado en Ia actitud y percepciOn de los
propios empresarios venezolanos a lo iargo dcl tiempo en
cuanto a los ternas de la integración, y en particular de Ia
integraciOn andina y, dcntro de ese contcxto, de Ia intcgraciOn
colombo-venezolana. Mace tan sOlo unos años, cuando ma
nejábamos ya en Venezuela ci propOsito firme de participar
de una manera activa y protagOnica de Ia integraciOn andina
—en circunstancias distintas de tipo macrocconOrnico, circuns
tancias derivadas tarnbién de las poifticas de sustituciOn de
importaciones que se apiicaban en ese entonces—, Ia actitud
dcl empresariado era no solo cauteiosa, sino hasta adversa a
Ia integraciOn, como lo fue a comienzos de los aflos 60; a fines
de los años 60, y en Ia práctica, se consideraba que los
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propósitos dc intcgración podfan significar ci fin dcl mundo,
La verdad cs que los tiempos han cambiado, tarnbién han
variado las circunstancias de nucstro pals, de Ia realidad
internacional y iatinoamcricana; boy nos encontramos inmer
SOS en una nueva realidad con otros desaffos; ci hecho de que
Venezuela haya comenzado un programa de inserción rnás
claro en Ia cconornla internacional ha ayudado en mucho a un
cambio de actitudes.

para Ia relaciOn argentino-brasileña. En términos relativos, Ia
dimensiOn dc Ia relaciOn colombo-venezolana es tan impor
tantc como ia que se ha ido desarrollando y afianzando en ci
Mercosur entre Argentina 31 Brasil.
Desde luego, ci otro aspecto que hay que destacar es el
cualitativo, pues no sOlo ha habido una expansiOn de corrien
tes comerciales, una expansiOn o incremento de inversiones
entre ambos palses, particularmente de capitales colombianos
en Venezuela, sino que desde un punto de vista cualitativo ese
intcrcambio está fundamentalmente compuesto por manufac
turas, de tal manera que, a diferencia de las relaciones con
otros paises de Ia region, Ia relaciOn colombo-venezolana tiene
una relevancia mucho mayor, no sOlo por su condiciOn de
principales socios cornerciales, sino por ci tipo de productos
objcto de nuestras transacciones.

En segundo lugar, Ia constatación de que a partir de los años
90, sin duda, se dieron circunstancias favorabics al impuiso dc
Ia integración iatinoamcricana, por una parte por iaacelcra
cián de los objetivos de Ia intcgracián andina, ci nacirniento
dcl Mercosur, ci nacimiento dcl Grupo de los Tres, Ia firma o
suscripción de nurnerosos acuerdos bilateraics con varios
paIscs de Ia region, entre cilos ci de Chile; y ahora, por ci inicio
de ui proceso de confluencias entrc las dos subregiones que
más gravitan en America Latina, ci Mcrcosur y Ia Comunidad
Andina, que es otra realidad que en este rnomcnto tenemos
ante nosotros. Pero a la vez, en ese contexto, picnso que ha
sido fundamental para beneficio de Ia relaciOn colombo-vene
zolana ci habcr tenido un paraguas multilateral como ci quc
ha ofrecido ci Acuerdo dc Cartagena. Dc aill inclusive Ia
preocupaciOn quc cxistiO tan solo hace unos meses debido a
Ia crisis surgida con ci Peru, que fue una crisis cxistencial
pchgrosa, dclicada v finalmcntc superada; una crisis que, dc
cuaIquier mancra, cn Ia hipótesis dc quc se hubiera producido
una decisiOn dcl Pen’i, habria obligado a la Comunidad Andi
na a trabajar muy activamentc, cuando menos a nivel dc los
cuatro paIscs, para mantencr un csquema multilateral quc ha
resuftado bcncficioso al desarrollo de relaciones bilateraics en
ci caso coiornbo-vcnezolano, tal como lo ha sido ci Mcrcosur
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Por otra partc, después de cuatro aflos de una crisis que ha
sido severa en el caso venezolano, que nos ha sacudido
fucrtemente, que ha implicado rccesiOn, dificultades, se están
viendo señaies de recuperaciOn importantes, las cuales sin
duda implican para Venezuela Ia posibilidad de iniciar una
nueva etapa de crecimiento, de diversificaciOn productiva; por
cso los venezolanos estamos insistiendo mucho en quc esta
coyuntura favorable, de duplicaciOn de Ia capacidad de pro
ducciOn petrolera, y desde luego de nuevos ingresos que sc
derivarán corno consecuencia de ello, sirva para que se pro
duzca un efecto locomotora importante sobre la economfa no
petrolera. Tenemos una coyuntura Onica que no podemos
desperdiciar, quizás la ultima en lo que pueden ser muchas
décadas hacia adelante. Dc alil entonces Ia importancia dci
esfuerzo de aprovechamiento de los recursos que se nos
avccinan, de utilizaciOn de Ia capacidad de compra dci sector
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petrolero en bencficio de bienes, servicios y actividad Ccoflá
mica productiva para ci pals.

plena conciencia, scriedad, preparación, en los escenarios quc
tflCflO5 entre manos.

Asimismo, debemos destacar Ia promoción de una polItica
un poco más activa de industriaiización de hidrocarburos, lo
que implica Ia posibilidad de dar algunos saltos importantes
en ciertas industrias, como puede ser ci caso de Ia Petroquf
mica, que tienc sin duda una oportunidad nica. En resumen:
es necesario aprovechar esa coyuntura petrolera favorable para
cliversificar nuestra base productiva y para asegurar que a Ia
vuelta de unas décadas tengamos una base mucho rnás susten
table y diversificada en el pals, para bencficio de las nuevas
generaciones.

Quiérasc o no ci trcn está en marcha. Aun con los reveses
dci fast track quc acabamos de presenciar en ci Congreso de
los Estados Unidos, ese tren va a seguir en marcha. Tanto
empresarios colombianos corno venezolanos debemos reco
nocer quc ni como palscs, ni como scctorcs privados, hemos
tornado suficientemente en scrio estos temas, estos desafios;
debemos reconocer quc no nos estamos preparando adecua
damente. Nos encontramos a las puertas de una nueva reunion
en San José de Costa Rica y dcl ianzarnicnto dc las negocia
ciOnCS formaics en Ia Cumbre dc Santiago de Chile; de nuevo,
llcgarcmos en fcbrcro a Costa Rica sin preparaciOn, como
sucedió en Belo Horizonte, en Cartagena o en Denver. He
aquf entonces trn primer clcrncnto dc reflcxiOn: es ncccsario
conjugar csfucrzos y tomar más en scrio io que cstá aconte
ciendo, por más tiempo quc nos exijan cstas negociaciones.

Por otro lado, los elementos de reflexión claros que surgen
en estos pocos minutos nos remiten a! desaflo internacional
que para nuestros palses se presenta en ci momento actual, no
solo como consecuencia de las circunstancias relacionadas con
la integración o por los acontecimientos quc nos atropellan
en términos de Ia globalización, de Ia intcrnacionalización de
las economlas, sino tarnbién por ci nacimiento de nuevos
proycctos, como ci ya seflalado dcl inicio de una confluencia
Mercosur—Grupo Andino, aunado al terna de Ia iniciativa
sobre ci Area de Libre Cornercio de las Americas, ci ALGA.
Todo ello configura un cuadro bastante exigente, desafiante
para nuestros palses, quizás ci más desafiante quc ha tenido
nuestra agenda; vale decir, que en mucho tiempo nunca Ia
agenda internacional fue tan exigente, tan condicionante de
las actitudes, de las polIticas nacionaics, dc los enfoqucs de Ia
competitividad, de Ia prcparación ncgociadora, como ahora.
Por eso es quc no podemos rcsignarnos a scr actores pasivos
de lo quc cstá aconteciendo, al contrario, debcmos actuar con
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Los latinoamericanos, y colombianos y venezolanos, tendc
mos a scr cicrtamentc inmediatistas: ci hecho de quc ci 2005
se haya fijado como un punto dc referencia para la dctcrmi
naciOn de negociaciones resuita para nosotros un largulsimo
plazo, cuando en realidad no Cs asl, pucs Ia gestaciOn, ci
rnoldeo de todo lo quc va a ocurrir se está produciendoahora.
Dc manera quc ahl tenernos una gran responsabilidad como
sectores privados. Tomando en cuenta que Ia voiuntad polltica
ha reafirmado que en las negociaciones del ALCA varnos a
actuar coordinadamcnte como Comunidad Andina, tenemos
quc empezar a trabajar, a dedicar los mejores recursos huma
nos y financieros para prepararnos en funciOn de ese momen
to. Recuerden ci caso mexicano, su prcparaciOn sin regatcos,
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con todos los recursos de expertos financieros que fueran
necesarios, lo que dio corno resultado una buena negociación,
de Ia cual creo que hoy Mexico comienza a ver resultados
favorables.
En lo que respecta a nuestra integración, pienso que tam
bién hay una contribución proactiva importante que dar, pues
existen aim problemas derivados de actitudes que no han sido
posible remover del todo a pesar de los avances que hemos
logrado en materia de integracián, actitudes en las adminis
traciones nacionales que tienden a poner piedras en ci camino
en beneficio de intereses particulares o de visiones aün carentes
de ese sentido de mercado ampliado al que aspiramos. De
manera que estamos obligados a pianificar, a trabajar y a
actuar a fin de ayudar también a Ia remocián de esos obstácu
los, no como empresarios privados que ejercen presián sobre
los gobiernos para que ponga las piedras en ci carnino.
Como agentes económicos debemos reconocer que en
mucho Ia acción del Estado responde a nuestras presiones.
Pero no podernos actuar con un doble discurso: o pianifica
mos y actuamos con un sentido de mercado ünico, de mercado
ampliado, o verdaderamente vamos a continuar en el tema de
los asuntos puntuales, de las piedras en ci camino, procurando
además Ia pérdida de credibilidad de aigunos que efectivamen
te están apostando a Ia integración con un concepto scrio y
responsable. Nuestra contribución debe ayudar también a que
se avance en eiernentos de armonización de poifticas: los
bancos centrales tienen de nuevo que actuar, asl como los
ministerios de planificación. Necesitarnos sobre todo corn
prender con claridad que si estarnos seriarnente comprometi
dos en este proceso de intcgración tenemos que conocer lo
que está aconteciendo en cada pals en materia de poifticas
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inacroec01)ms, en prograrnas de inversion o programas de
deSarroibo.
Adernás, hay que ayudar a destrabar. Asl como con reiaciOn
alcanzar los ajustes estruc
al pals venifllos diciendo que para
turales de simplificaciOn, de destrabamiento, tenemos que
acorneter un proceso muy ciaro, firme, de cambio de actitudes
de Ia
en büSqUCda de Ia simp1icidad y de Ia transparencia,
nisrna manera resulta indispensable trazarse un propósito
1
similar en lo que respecta a nuestro proceso de integración.
En lo concerfliC1te al Mercosur debo señalar —y lo he
destacado ya ante muchos colegas colombianos— que de lo que
se trata ahora no es de resistir un proceso irreversible, sino de
jnfluir en un sentido legItirno y adecuado para que las nego
ciaciones tengan las bases de equidad que son necesarias.
Un hecho histórico, importante sin duda, consiste en iniciar
ci procesO de confluencia entre las dos subregiones, y en este
sentido los elementos de equidad creo que están garantizados
si se logra que en cinco areas fundamentales haya efectivamen
te un buen esquerna negociador. Estas areas son: Ia dcfinición
de las modalidades del programa de liberación, plazos y
condiciones; el tratarnientO de productos sensibles, de acuer
do a las normas en materia de origen de las rnercadcrlas; las
salvaguardias necesarias para casos excepcionales de daños
derivados del programa de liberaciOn; las poilticas pib1icas y
trato nacional para evitar cualquicr medida de carácter discri
minatorio que afecte a los socios en Ia integraciOn, aspecto
esencial tomando en cuenta que en palses del Mercosur existen
poifticas pñblicas no transparentes, y por ñltirno, algunos
elernentos ya vinculados a los tratamientos asimétricos, que
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desde luego no serfa posibie iii siquicra esbozar en esta
cxposición.
Como Argentina y Brash en ci Mercosur, Colombia y
Venezuela tienen que jugar an papel protaganico, muy reie
vante en Ia integracion andina, lo cual nos obiiga a intensjflcar
no solo nuestra cOoperacjón y fluestras mutuas COnsultas si
0
también los mecanismos de participacion en procesos 0
corn
el Mercosur o ci ALGA.
Creo pues que está en ci interés nuestro el que frente a esa
nueva realidad mucho más exigente y ampiia, sigamos teniei
do como base fundamental nuestra relaciOn, ese importantI
simo cje que hemos logrado ir estructurando apuntaiido
sicrnpre a que esa agenda positiva que se desarrolie sea t
factor de contribuciOn importante a Ia generacion de tin
ambiente y un clima propicio para ci tratarniento de los temas
también diffciles de nuestra propia agenda.
Por ültiino, nuestro aporte debe contribuir igualmente a
quc ci proceso de paz que ticnc Colombia en sus manos como
dcsafIo, sea tin éxito, pucs es indiscutibic que para Venezuela
esc éxito resulta fundamental Colombia pacificada; imagI
nense lo que puede representar en términos de desarrollo, de
evoluciOn, de prosperidad y desde luego, de ConsolidacjOn dc
vIncuios con Venezuela. Hacia eso hay cjuc apostar.
Jorge Enrique Morales
Para este encuentro traigo Solamente tres asuntos: una
breve cxposicion, trna semilla que quiero sembrar an ofre
y
cimiento por hacer.
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Calidad, una entidad quc a mi
Keprcseflto a Ia CorporaciOn
Ia ctapa de Ia adolcsccncia. Fue
narccer sc encuentra en
ci 91, y tiene como finalidad
oncebida en ci aflo 90, naciO en
s a adoptar csquernas y prácticas de
ayudar a las organizacione
competitivas.
gcstion que les permitan ser más
CorporaciOn Calidad se creO
Como su nombre lo indica, Ia
difundir en Colombia Ia cultura de Ia
con ci propósito de
an csquema de gcs
calidad y cvolucionó rápidamcnte hacia
de dcsarrollar esquemas y
tión integral. El objctivo nucstro
ileva implicito ci
poncrios a disposiciOn dc las cmprcsas
d, tornando como
propOsito de avanzar hacia Ia competitivida
lograr operar lo
punto de partida dos fundamentos básicos:
tegia de productivi
inás eficientcmentc posible, ilámesc estra
dos tcmas muy
dad, y lograr satisfacer a quien nos sirve. Son
s de implcmen
scncillos dc narrar, pero bastante más compiejo
tar.
r empre
Esta entidad, quc pertenecc al gobierno y al secto
raciOn, en
sarial, al cncontrarsc ante este contcxto dc Ia integ
Ia economfa
ci cual hay quc plantearsc realmcntc ci nmndo de
ar esfucr
abierta, considcra de la mayor importancia desarroll
ticas de
zos conjuntos para perfeccionar los esquernas y prác
idades y
gcstiOn quc tcngan verdadera utilidad en las activ
Dc allI
oficios de gerencia donde el problerna es internacional.
desarro
que nucstra relación con ci TESA, en su capacidad de
rcs dc
liar educaciOn gerencial, resulte para nosotros, gcncrado
intcgra
esqucmas de gcstiOn, una excelente oportunidad dc
inves
ciOn con vistas ai dcsarrolio de dos ternas. Primero: la
como ci
tigación en gestiOn, entendida Ia palabra gestiOn
, orienta
gobierno dc ia empresa, su conducciOn, dirccciOn
de
ción; Segundo: ci direccionamiento estratégico: para dOn
va Ia empresa.
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Creo que los esquemas de gestión se pueden volver bastante
más sólidos si se trabajan uniendo esfuerzos entre personas
que se muevcn en ese terreno, en distintas culturas y
en
distintos entornos cconámicos. Esa cs Ia semilia que deseo
dejar sembrada: una invitación a buscar una integración par
tiendo de trabajos de investigación conjunta.
Por iuitimo, ci ofrecirniento: dada Ia trascendencja de este
tipo de eventos, si se considerase conveniente realizar otro
similar en Colombia, Ia Corporación Calidad, asI como Ia
Universidad de Los Andes —en nombre de Ia cual puedo
también hacer esta propucsta—, cstarIamos en ci mayor interés
de ayudar y contribuir en todo lo requerido para que un
seminario de tal naturaleza se pueda ilevar a cabo en ci pals
hermano.

RafcielAlfonzo Hernández
Ante todo desearia proponer que hagamos un esfucrzo para
tratar de que en todos nuestros colegios a nivel de educación
superior sc ensefie lo que significa Ia integración colombo-ve
nezolana, a fin de que ci cornth de nuestros compatriotas
entienda su importancia, porque en cste auditorio todos lo
sabernos, pero si saliéramos afuera y le prcguntáramos a Ia
gente, cstoy seguro dc quc Ia gran mayorIa no tendrfa Ia menor
idea del alcance que supone Ia integración comerciai entre
Venezuela y Colombia. Creo que es un reto ci intentar
masificar esta inforrnacjón
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No hay duda de que el intercambio entre Venez
desde ci
Colombia ha significado un hecho muy importante
os
punto de vista del potencial quc nos ofrece a nosotr dentro
es analizar en pers
de Ia region. Considero oportuno entonc
pectiva las diferentes etapas por las cuales ha pasado nuestra
intcgraCiáfl.
Inicialmente, en qué consistfa esa relaciOn entre Venezuela
de
v Colombia? Sc trataba de una cornplementación más que
jna integraciOn, pues ninguno de los pafses estaba dispuesto
a abrir sus fronteras para lo quc se producfa internamente, lo
ónico quc nos interesaba era complementarnos en aquellos
productos que no afectaran Ia producciOn interna. Con esa
inentalidad naciO nucstra integraciOn, y con ella se inició ci
Facto Andino, trayendo como consecuencia aquelias listas de
excepciones que afectaron a muchos de nosotros.
Obviamente, también existfa tin flujo de mercancfa que iba
por los carninos verdes, ya que las famosas intervenciones del
Estado regulando precios y estabicciendo cupos de importa
ciOn y cupos de flujo de mercanclas trajo como consecuencia
que los astutos se aprovecharan. Nosotros vivimos aquellas
etapas donde los flujos iban en algunos momcntos de Vene
zuela hacia Colombia y en otros de Colombia hacia Venezue
la, cran flujos naturales de tin mercado quc no se querfa
integrar.
Luego pasamos a una integraciOn mucho más interactiva.
Ambos paIscs han tcnido importantes iniciativas en cuanto a
Ia comercializaciOn de productos y es mucho lo que se ha
logrado en tan corto tiempo. Creo que si uno va a los
supermercados colombianos o venezolanos se puede dar cuen
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ta de que Ia integración existe, está viva y tiene un significado
importante.
Qué pasa ahora? Que ahora debemos atender a Ia nueva
etapa que nos exige Ia globaiización. Si nosotros nos queda
mos tan solo en haber pasado de tener 20 millones de personas
a 55 —que fue lo que significO para Venezuela Ia integraciOn
con Colombia—, vamos a tener el mismo problema que ames,
pero ahora será de ambos paises, de Venezuela y Colombia;
y si llegáramos a sumar a Ecuador, entonces podrlamos decir
que de no pensar más aliá, construiremos un triángulo donde
nos vamos a quedar por décadas sin poder prosperar.
Tenemos que ser más agresivos, tenemos que entender que
no podemos seguir manteniendo una poiItica que se basa más
en Ia defensa del que ya viene produciendo, que en Ia necesidad
de invertir y producir en las areas donde tenemos verdaderas
ventajas comparativas y competitivas. Tenemos que lograr
que ambos paIscs hagan inversiones en conjunto para ci
mercado global y no tan sOlo para ci mercado interno. Desde
el punto de vista empresarial debe existir una iniciativa verda
deramente propiciadora de una dinárnica capaz de provocar
que esta discusiOn se dé, exista. Hasta ahora los que tenemos
productos de consumo nos hemos conformado, cada uno por
propia iniciativa, en hacer ciertas entradas de mercado, buscar
distribuidores, pero realmente no hemos profundizado en las
areas de integraciOn, an no hemos aprendido que ambos
pafses varnos a tener mucho más fuerza juntos que actuando
individualmente
Otro aspecto que quisiera piantear se relaciona con Ia
cducación, un aspecto sobrc ci quc ambos palses deberIamos
estar trabajando si hablamos del potencial que tienen en ci
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tiempo los negocios entre Venezuela y Colombia. Nosotros
no podemos tener cabida en Ia globalizaciOn con ci 50 por
50
grado; con vistas a una
CjCfltO de nuestra gente sin pasar de
verdadera integración, solventar este problema es urgente y es
nuestra responsabilidad, porque de lo contrario es imposible
afrontar ci reto que significa Ia globalizaciOn.
El compromiso quc tiene que tener cada empresario de ser
competitivo es un factor que también debemos tomar en
cuenta. Lamentablemente nosotros vamos a ver cambios fun
damentales entre los actores de Ia parte productiva, vamos a
ver quc a medida quc Ia globalización se va acentuando
personas que eran eventuales productores no se cstán corn
prometiendo rcalmcnte con Ia excelencia y Ia competitividad,
crnpezarán a participar de un discurso proteccionista cuyos
efectos ya hemos comenzado a observar en algunas de nuestras
organizaciones y gremios. Tenemos que tener muchlsirno
cuidado con respecto a nuestra responsabilidad en este semi
do, debcmos ser competitivos y no andar pidiendo parcelas
para cada una de nuestras empresas en particular. Creo que
no son muchos los que vcrdaderarncntc estan dispuestos a
transformaciones profundas en Ia loca forma como vienen
produciendo.
Por otra partc está el tema alimenticio y Ia necesidad que
tcnemos de dar pasos concretos hacia Ia evoluciOn dc nuestros
mercados y dc nuestra integraciOn. No podemos scguir tc
niendo un pals o dos palses que sc basan en registros sanitarios
de acuerdo a un sistema totalmente anacrOnico que no tienc
ninguna razOn de existir y quc lo ünico quc hace es entrabar
nuestros flujos de mercado. Cualquicr comerciante venczola
no o cualquier productor que quiera cornercializar un produc
to requierc de ocho a dicz meses de gestiones y de pagos, los
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cuales boy por boy pueden ascender a 800 o 1.000 dólares
por producto; de esta manera ci producto se encarece al
tiempo que se traban nuestras posibilidades de integración.
En pafses con nuevas reglamentaciones sanitarias ci control
de los productos se realiza en los anaqueles de yenta, no existen
los registros sanitarios, pues se entiende que es responsabili
dad dcl productor y dci comerciante cumplir las normas
sanitarias existentes. Muy al contrario, nosotros tenemos que
ir a una oficina gubernarnental para que nos den un certificado
de algo que posteriormente ni siquicra es chequcado en los
anaqucies. Si Sc tram de ser responsabies con nuestros propios
consumidores lo que tenemos que hacer cs tomar los produc
tos de los anaqueles, analizarlos y ver si ctunpien o no Ia
norma, una norma que debe ser comin para ambos pafses.
Dc no avanzar en este tipo de problernas, varnos a tener atrasos
importantes en nuestras posibilidades de intcgración.
Otro caso es ci de lo fitosanitario, uria barrcra para-arance
lana que no terminamos de derrumbar. Si para importar un
producto que legalmente se puede importar necesitamos un
permiso quc diga que no existe ninguna barrera fitosanitaria
para hacerlo, no cntiendo por qué más bien no recurrir a un
sistema donde se publiquen cuáles son los productos que
tiencn problemas sanitarios y que no se pueden importar,
permitiendo que ci rcsto pueda cruzar Ia frontera sin ningi5.n
tipo de pcrmisologia fitosanitaria. Estamos pues ante otro
obstácuio para ci mercado entre ambos pafses que es aprove
chado por las vfas ilegales, las dc los caminos que no deberfa
de cxistir.
Creo que debemos yen los probiemas de nuestros palses con
gran angustia. Lejos dc pensar que podnfa sen una ventaja para
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iuestras posibilidades de competencia ci hccho de quc ci otro
pals tenga dificultades, debemos planteárnoslo como un pro
biema de conjunto, demostrándole al mundo, con un tono
positivO y ansiosos de un vendadero desarrollo, quc nuestro
conWrOflhiSO con Ia integraciófl va en senio.
Por eso quiero concluin con ci cuento famoso dc un
individuo que tcnIa un caballo fabuloso, que cada vCz que éi
ilegaba a su casa ci caballo Ic abria Ia puerta, Ic quitaba los
zapatos, Ic ponla otros más cómodos, abnla la nevera, Ic
buscaba una ccrvcza... Entonccs un amigo Ic pregunta si él no
vendla ese caballo tan maravilloso. iNo chico!, imaginate lo
que a ml me costó formar ese caballo; además, mi mujer cstá
contentisima, ya no necesita dc servicio en Ia casa porquc ci
cabalio cocina, corta toda Ia grama, arregia todo, ileva los
nifiitos al colegio, Ic alegra Ia vida a los vecinos... Pcro ci amigo
insiste y ci otro, comenciante al fin, le vende ci cabailo por
750.000 dólares. A las tres semanas recibe irna liamada dci
amigo contándoie dcl probierna quc tiene con ci caballo, que
ci caballo es horrible, muerde ci sofa, patca Ia puerta, no deja
quc sumujcr salga de Ia casa ni quc los niflitos vayan al colegio.
Y entonccs ci otro Ic dice: iMira!, si sigues hablando mal del
caballo no lo vas a vender nunca...
Asi que tengarnos mucho cuidado.

Jonathan Coles

Mi participación en este evento consistiná en contanles un
poco nuestra expcnicncia de haccn negocios en Colombia,
tnatando de lognan una alianza dunadena que crezca hacia ci
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resto de la region andina. Acompañaré esta exposiciOn con
algunas reflexiones y ojalá también con algunas iniciativas de
acciOn, pues seria ideal que de estos eventos pudiéramos sacar
iniciativas prácticas y concretas, como de hecho lo hemos
venido haciendo hace ya algón tiempo con Ia ayuda de Henry
GOrnez y nuestro propio esfuerzo.
Primero que nada, Mavesa, en su interés de crecer y dejar
de ser usia empresa centrada solamente en Venezuela, en el
mercado doméstico, mantiene actividades en Colombia, Peru,
Ecuador y quizás en Bolivia. En cuanto a nuestros productos,
ahora tencmos nuevas categorfas que acabamos de adquirir
con Ia compra Yukery: salsa de tomate, compotas para niflos
(que ya vendirnos), bebidas achocolatadas, agua mineral y
jugos de frutas.

T
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una base sustentable de presencia global, lo que también se ha
reflejado en los capitales; muchos hemos pasado de capitales
cerrados a participar activarncntc en los mercados de capitales
nacionales c internacionales. COmo se refleja esto en las
estrategias de crecirniento?, pucs en la economia cerrada ci
énfasis cstaba en integración vertical, en adquisiciones, mien
tras quc ahora todo ci tcma está centrado en alianzas cstraté
gicas en Ia regiOn, exportaciofles a pafses vecinoS,
adquisicioncs fucra dcl sector, donde uno sienta que tienc
compctitividad. Y es respondiendo a csa estrategia de creci
micnto quc ci énfasis cac en ci area andina, pcro muy particu
larmcnte en Colombia, quc es dondc existe Ia oportunidad
más inmcdiata.

nos especializarnos en Ia parte que hacemos mejor que otros;
antes ponfamos mucho énfasis en ci valor de los activos, hoy

En cstc punto convienc observar las difcrcncias entre nues
tras economfas: la colombiana tienc un crccimicnto sostenido
a través de muchos años, con algunos problemas los ültimos
dos o tres, micntras quc en Venezuela hemos tenido altfsima
volatilidad como caractcrfstica; asimismo, aunquc en ambos
sitios tenemos monedas fucrtes, Ia inflaciOn en Colombia es
menor que Ia venezolana; en Colombia hay un problema de
deficit comercial, nosotros estamos cntrando en un boom
petroicro; sufrimos por igual de recesiOn, pero ci dcsempieo
colombiano es menor quc ci venezolano v creo que esa brecha
sc está ampliando; finalmente, Colombia, a la quc antes
podfamos calificar de predecible, ahora es también un pals de
sorpresas corno Venezuela.

en dfa valen muy poco comparado con las franquicias de
negocios; antes pensábamos en sectores: ci sector industrial,
ci sector agricola, ci sector comercial, hoy en dia esos negocios
cstán más entrcmezclados. El terna de acceso a las divisas Sc
ha convertido en cOmo lograr exportaciones, cOrno alcanzar

La relaciOn cntre los dos palses ha crecido extraordinaria
mentc, tres vcccs desde 1989, y desde 1993 Colombia es ci
primer pals destino de las exportaciones venezolanas. En ci 96
cayO con rclaciOn ai 1995; en cuanto al 97 no tengo cifras
todavfa. Igualmente, Colombia es ci segundo pals quc exporta

El cambio ocurrido con Ia apertura económica ha sido muy
grandc para todos nosotros: hemos pasado de un mercado
dornéstico a Ia competencia internacional; de precios fijados
por un gobierno con cuotas de irnportaciOn a un sistema
donde ci know how es cada dfa más importante que ci know
who; de acuerdos industriales en las asociacioncs que negocia
ban con los gobiernos a tener más y más segmentación de los
rgocios. Antes tratábarnos de tener los negocios en integra
ciOn vertical y de participar en todos los eslabones de Ia cadena,
boy dIa solamente sabcmos quc podemos sobrevivir cuando
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hacia Venezuela desde 1995, y Venezuela para Colombia
significa ci 10 por ciento de su comercio internacionaL
La gran oportunidad que Colombia ofrece se ha notado en
muchos sectores corno ci agropecuario, donde los probiemas
hubieran sido mayores de no haberse contado con Ia oportu
nidad colombiana. Por que? Por ese crecimiento consistente
que ha habido en Colombia, un crecimiento que debe conti
nuar y que seguirá haciendo de su economfa una economfa
vigorosa.
El mercado, sin embargo, ha estado protegido y muy
segmentado regionalmente. Sc ha puesto mayor empeflo en
ordeflar los ncgocios que en desarrollarlos, particularmente en
las empresas internacionales. Pero aunquc ci mercadeo ha
progresado mucho menos en Colombia que en Venezuela y
su prcscncia en los mercados de capital ha sido menor, creo
quc en cuanto a manufactura v recursos humanos Colombia
está muy por delante de nosotros. Dc allI quc venezolanos y
colombianos se complementen perfectamente para hacer ne
gocios.
La idea original de expansion regional era Ia tfpica, cmpezar
con Ia distribuciOn de los productos más exitosos, margarina
y mayonesa, daries apoyo de rnercadeo v probar cOmo se iba
desarroilando Ia curva en otros paIses para después empezar
a fabricar, ya sea con plantas existentes o haciendo plantas
nuevas; finalmente, quizás, liegar a un matrimonio, que es lo
que estamos tratando de hacer en cstc momento.
La secuencja real de csta historja ha sido exitosa: en ci 93
cmpezO urn alianza experimental con Nacional dc Chocolate
(empresa dcl Sindicato Antioqueflo) c Industrias Noel, asI
como Mayonesa Mavesa con Mayoncsa en Colombia. En
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mayo del 94 afladimos café, chocolate y galletas que distri
bufamos en Venezuela para Noel; margarina y vinagre se
sulnaron en ci 95, r un aflo después, con otro distribuidor,
entraron los jugos y colados Yukery en Ia costa. En ci 96
aparece otra marca de mayonesa quc liegaba de contrabando
por ci norte y quc sc hizo oficial. En 1997 hicirnos una alianza
con un gran distribuidor en Peru, similar a Ia que hicimos en
Colombia.
Los resultados han sido realmente excelentes, mayonesa ya
tiene un 19 por ciento de participaciOn en ci mercado colorn
biano; margarina tiene 8 y crccc rápidamcntc; vinagre 10. En
relaciOn a jugos, ya cs Ia scgunda marca en Ia costa con 25 por
ciento de la yenta total. El crecirnicnto en ci volumcn intera
nual ha sido un crccimicnto dc cuatro vcccs en cuatro años, 5
34 por ciento
y
pot ciento dcl total de las ventas dc Ia compafifa .
de las exportaciones, llegamos a 40.000 clientes y estamos
invirtiendo Ia mitad de las ventas en promociOn y en publici
dad para sembrar las marcas en Colombia,.
Ahora, cOmo ha funcionado esta alianza? Primero vcamos
los aliados, Ia difercncia entre los aliados. La Compañfa
Nacional de Chocolates es parte de un grupo muy grandc quc
se llama Sindicato Antioqueno, que representa más o mcnos
6.000 milloncs dc dOlares por aflo, mientras quc Mavesa tiene
un mercado abierto, más dcl 38 por ciento dc sus accioncs
cstán en manos dc los mercados dc capitales. La diversidad de
productos de chocolates y de Noel es rnuy superior a la
nucstra, ellos han pucsto mucho énfasis en la distribuciOn y
cstán cambiando un estilo gcrencial muy centralizado; en ci
caso nuestro tenemos capital internacional y una gcrcncia más
abierta, más tIpica dc una cmprcsa norteamericana.
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Esto genera grandes complementariedades:
dos
nos distribuidores, nosotros somos más fuertes
dos son magnificos manufactureros, nosotros
más b
mos especializados en procesos continuos,
nrny ráp
altIsimo volumen; ellos han hecho un gran trabajo
con
SOS humanos, nosotros tenernos más fortaleza
cj
internacional, en el aspecto gerencial; ellos tienen
u
poder financiero y nosotros compensamos eso
con 1oj
dos de capital.
El punto serfa ahora córno hacer que estas compia
riedades funcionen, córno vencer diferencias
cultur
solo a partir de las dos empresas, sino en funciOn
de q
a los competidores internacionales, porque Si nos
enfra
nada más en Ia relaciOn entre las dos partes, estamo
s oh”
Ic rnás importante, que CS ganar en términos globales,
lol
depende de Ia eficiencia y diversidad, de aprender
a coc
y lograr alianzas.
En este momento quisiera hacer una pequeiiIsima
sión a partir de trn libro que acaba de publicar Ia
gene
Porter, tomando como base su trabajo en Venezuela,

Ea
y sobre todo en Colombia. El libro, que se tituiaArando c
mar, como la frase del epitaflo de Bolfvar, es bastante
p
ta, pero se los recomiendo porque es muy duro.
La experiencia de las fibres colombianas constituyc sut
central, del cual sc sacan una scrie de lecciones, pero a
de éstc se tratan otros casos, como Ia soya en Bolivia
yl,
espárragos en PeriI. Dc 1975 a 1985, los productorca
r
cxportadores de fibres crcIan haber encontrado ci vcrth
dorado, pues pasaron dcl 1 al 90 por ciento de las impor
ciones de Estados Unidos dc fibres. Hubo un margcn dcIc
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retorno sobre la inversiOn de
5
o
bre las vcfltas y un
de contar con el mejor clirna, los
nto Adernás
obra barata y poifticas de apoyo que
uelo mano de
5
export0S hicieron todo lo que dice “el
fan las
desventalas logisticas a través de
:hWOhi superar las
para poder liegar mas rápido a los
io cofl Avianca y
hasta los consumidores, funda
Cf1 an, directo
ddos 3
Lograr
ofl asf pasar de iiti 13 por
cesas en Miami.
canal no tradicional como los
quc Sc vendla en Un
crcados, a un 86 por ciento en yenta de fibres en 1988;
ci 86 por ciento de las fibres se
saFncnte 11 añoS despuéS,
lo que determinO i.in crecimiento
Cn supermercados
interanual. Sin embargo, ya para 1990
300 por ctefltO
por sobrevivir. Por qué?,
nzramos que estáfl luchando
PasarOfl una cantidad de COSas: los fioricultores
ie pasO?
mmcan1Ct11OS

reaCC1Oflaro1 Asocofiores carnbiO un poco

oncntaciOfl y con ci Consejo Colombiano de las Flores se
lobby a los gobiernos; Ecuador y Mexico
c,npezó a haccr
prendicrOn una competencia feroz no anticipada, determi
precios empezaron a caer;
i-odo asf una oferta abundante; los
disrribuidOrC5 creados per ellos mistflos tenIan tanto poder
indcpendizarse y a imponer sus precios y,
quc empCZarbfl a
se les vienc encima con Ia
ra colmo, en 1990 el mundo
IItica de apertura, Ia revaluaciOn, y ci consecuente ambiente
de tensiOn entre los productores y ci gobierno.
Otto caso algo cOmico de este libro se reficre al negocio del
cucro, especfficarneflte en relación a las carteras colombianas,
ncgocio que empezO a deteriorarse cuando los chines bajaron
los precios y los italianos mejoraron la calidad. Los colombia
ftQS se quedaron entonces atrapados en el rnedio, porque las
as eran demasiado caras ante la calidad que ofrecIan. Para

115

Venezuela y Colombia

explicar ci fcnórneno los comerciantes culpaban a las tenerfas,
las tenerIas a los mataderos, los ganaderos finalmente acusa
ban a las vacas porquc se recostaban de los alambres de püas.
A partir dci cstudio de estos casos y de muchos otros de Ia
region andina surgen siete patrones que caracterizan ci corn
portarniento no competitivo. El primero de ellos, de especial
preocupaciOn para nosotros, es confiarse en los factores here
dados (los suelos, ci dma, ci petrOleo, Ia mano de obra barata)
y no desarroilar los factores de ventaja a través dcl esfuerzo.
Luego, descuidar, no reaccionar ante las necesidades reales de
los clientes (incluyendo a los distribuidores) por estar ensimis
mados en Ia propia problemática; desconocer Ia posiciOn
competitiva, que en ci caso colombiano sc tradujo en no
entender cuál era su situación relativa comparada con la de los
mexicanos, los ccuatorianos o los nortcamericanos; no saber
intcgrarse hacia adelante; no manejar ci problerna de los
distribuidores de una manera —digamos— proactiva; scr incapaces dc mutua coopcraciOn; tomar actitudes muy defensivas
y orientarse hacia soluciones externas como ci paternalismo
dcl Estado y otros.
Dc estos patrones surgen a su vez una serie dc lecciones que
nos ilevan a reflexiones rnuy profundas, porque ellos respon
den a modelos mentales que están hondarnente arraigados en
nuestras culturas, con profundas raices en Ia educación, por
lo que tcnernos quc hacer esfuerzos muy grandes para supc
rarlos.
Para cuiminar, yo dirfa que Si SC trata de evaluar nuestra
relaciOn, lo positivo es mucho, muy buen crecimiento, muy
buena irnprovisaciOn (por ejcmpio, cuando Noel, bajo Ia
presidencia de Rafael Mario, decidiO distribuir directamente
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fue rnuy ficil de resolver), mucho aprendizaje mutuo.
Las grandes lecciones vienen dadas por Ia experiencia, de auh
quc a pesar de saber que varnos a cometer errorcs, es neccsario
expcrimCnt Los contratos en papel son necesarios pero
jnsuficicntcs, lo importante es Ia voluntad humana, el entcn
dimiento con la gente. Toma mucho tiempo, pero “la difcren
cia” no es razOn para separarnos, sino fuente de aprendizaje,
fucntc de complementaciOn. Por eso hay quc estar muy
pcndicntc dcl proceso y no solamentc de los resultados, hay
quc cuidar Ia relaciOn, irla desarrollando con flexibilidad y
bucn manejo de los errorcs. Asimismo, conviene desconfiar
dcl éxito, cuando a uno Ic está yendo bien es cuando más
preocupado tiene que estar.
aqUl,

José Eugenio Muñoz

En Mundial, como en Mavesa, hemos sido bastante cxitosos
con nuestra alianza, por lo quc lamento verdaderamcntc quc
muchas otras empresas no hayan incursionado con rnás fuerza
en ci comercio binacional. Asimismo, iamento de iguai forma
quc en estas reuniones soiamentc asistarnos dinco o seis
personas de cada pals, quc no seamos cientos, porque si
fuéramos cientos, gran parte de los problemas que tenernos
no existirlan.

Si afirrno que sc trata de una aiianza muy exitosa es porquc
hoy Ia tercera parte de nuestras ventas se realiza en Venezuela
v Ia tercera parte de nuestra fuerza de trabajo está en Vene
zuela.
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Creo que ci ilarnado subdesarrollo se debe al
subdesarroilo
mental de los dirigentes, flO Cs algo que en realidad
correspon
da al pals. Nosotros fuimos educados en la “escuela
cepalista”,
asl crecirnos todos en Colombia y Venezuela.
Dentro de esa escuela ccpalista, nosotros —nuestro
grupo
empezarnos corno comerciantes, pasarnos a las pintu
ras, flos
integramos verticaimente a qulmicos, a envases,
y latera1men
te a tintas. Cuando se copaba un mercado, nos
diriglamos
hacia donde tenlarnos rnás posibilidades, ilegamos
a ser lfderes
del mercado en muchos de esos campos en Colo
mbia y hoy
en dIa lo sornos en Venezuela. Nos sentIamos
absolutamente
extosos, érarnos rnuy buenos, nos hubieran
calificado de
excelehtes en cualquier universidad.
Liegarnos a Venezuela, un pals absolutarnente
desconocido
para entonces, porque yo tenla más de 40 años
sin venir. Aquf
encontré amigos y socios, corno Lope Mendoza
, que nos
ayudaron a entenderlo, a entender también las
diferencias y a
mirar las cosas de otra manera, desde otro punt
o de vista.
Corporación Grupo QuIrnico sabIa hacer pintu
ras, en Co
lombia tenIamos dos fábricas y otras dos en Vene
zuela, pero
cuando fuimos a observar ci proceso en cada
una de ellas nos
encontramos con cuatro procesos diferentes. Nos
disculpába
mos aludiendo a problemas de transferencia de
tecnologla,
cuando Ia verdad cs que en la mayorIa de los
casos nos tocaba
“tropicalizar” todas las formulas, porque no cons
egulamos las
materias prirnas, o no eran adecuadas, o no se
ajustaban a!
gusto local.
Era sencillo lo que prevelamos sobre Ia uniOn inici
al, unas
sinergias maravillosas, pues nos ibaa tocar
un trabajo rnuy
fácil que consistla en comparar procesos, aum
entar nuestro
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voiunen de compras y obviamcnte obtener muchas rnás
uti1idas. Fuimos de alguna manera afortunados con Ia crisis
canbiat ci gobierno venezolanO nos resolviO ian problenia
porque no tuvimos que intercambiar ideas, ideas de las que
afirmar
por cierto carec10s pues para entonces no podlamos
que éramo5 los mejores productores de pinturas del mundo,
quc conOclamos ci mejor proceso y que sablamos cornunicar
venlamos con la
ci conoc111ito que poselarnos. Cuando
gentC de PintucO a Venezolana de Pinturas, o de Venezolafla
de Pinturas a Pintuco, nadie era capaz de transmitir los
conocimientos que tenla. ContábamOs con 50 años de expe
riencia pero ignorábamos córno exponer ese conocimieflto en
cuanto a niveles de producciOfl, dc administraciOn, de ventas,
de mercadeo. Las empresas eran exitosas (yo creo quc por
sucrte), pero Ia forma dc trabajo no era estándar y no sablamos
cómo logrario. Algunas veces, al plantearnos Ia posibilidad de
ir a Peri, a Ecuador o Mexico, nos preguntábamos cuáles
scrlafl las tecnologlas que Ibarnos a transmitir y cOmo hacerlo.

En los proccsos mis sencillos, que eran los procesos
contabics, no cntendlamos cOmo consolidar, no entendlamos
ni siquicra cómo eran los ajustes por inflaciOn. Durantc año
y medio discutimos las diferencias entre ci sistema de Colom
bia y ci de Venezuela y al final de ese tiempo nos dimos cuenta
de que no existlan. Resuita vcrdadcramente sorprendente ci
hecho de quc no tuviCramOS los conocirniefltos necesarios
para hacer empresas globaics. Es decir, nosotroS hablamos
crecido y aprendido en ci mercado local, nuestra mente hasta
entonces estaba sOlo cnfocada al mercado local.
Como éramos los primeros, nosotros siempre nos compa
ribamos con ci segundo o ci tercero. Eso nos gencrO, por
dccirio de alguna mancra, una incapacidad para ser los mejo
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res. El reconocerlo ha sido para ml ci fruto
más valioso de
Ia
integración.
Las compafiIas nuestras hoy son más sólidas
a través de esa
alianza; tenemos, obviarnente, mayores vol
irnenes y somos
capaces de alcanzar mejores niveles de inv
estigación y desa
rrollo.
Me entristece cuando en Colombia (también
lo he escucha
do en Venezuela) la gente habla en con
tra del proceso de
apertura, porque lo irnico que están tratand
o de defender son
unas prebendas y unas maneras de hac
er las cosas que en
verdad distan mucho de ser las mejores.
Deberfamos lograr que mucha gente nos
acompañara y
realizar ese bench mark global, yo puedo gar
antizar quc es más
fácii hacerlo en cornpanfa. En los tres
años que lievamos
operando en Venezuela no he encontrad
o ninguna razón para
no haber venido 43 años antes, al con
trario, solamente he
hallado razones agradabics para estar
aqul. Haber perdido
todos esos años hoy me parece dernasiado
doloroso.
No es justificable por lo tanto dejar
que nuestros paises
sigan perdiendo tanto tiempo. Hay hec
hos que no se pueden
desconocer, de alguna manera tenemos
una historia cornün y
además somos vecinos imposibles de sep
arar. No tiene ningün
sentido negarnos a Ia intcgración, com
o no tendrá ning1n
sentido decir que no nos vamos a inte
grar al Cono Sur, pues
a1gin dfa tendrcmos que hacerlo con inte
ligencia.
Pero no podemos ser complacientes, con
tentarnos con un
éxito fácil, tdncmos muchas cosas por apr
ender, muchas por
avanzar. Debernos ser compafiIas verdad
erarnente globales, y
eso es posible hacerlo rncjor tomados
de Ia mano, dispuestos
a enfrentar ci nuevo rniienio.
120
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Corncflzare diciendo que en ci caso del area de seiricioS
EugeniO
b1icoS al contrario de Ia experiencia del señor José
uñoz en Venezuela, si existlan rnuy buenas razoneS para no
5m 102, que
estar en Colombia, no solamente 40 aftoS antes, b
razoneS tieflefl su
son los que llevarnos en esta actividad. Esas
los
origen en las normatiVas y regiamefltacios que tuvierOn
palseS latinoamericanos durante tantoS años debido a esa
que
ciltura cepalista ya mcncionada. La cultura cepalista iogró
por lo
los serviCi0S püblicos estuvierafl en manoS dcl Estado y
importantes
tanto, en este hemisferio, no se dieron ejemplos
privados que
más ailá de Ia Electricidad de Caracas de entes
sirvieran a alna capital dc nuestroS palses. Por esas cosas de
cepalista
Ia vida, la Electricidad dc Caracas resistió ci impulSO
estatizador y sobreviVió en manos privadas durantC rnás de un
siglo.
Ahora, en efecto, no somos excepciófl; ci péndulo empezó
a moverSe y afortufladamte buena parte del sector de los
se/iciOs pñbiicos y de manera especial ci sector eléctrico, ha
pasado a manoS privadas para benefIcio fundamefltalmte de
los clientes, quc han empezado a ver una reactivaCiófl y tma
mejora en esos serviciOs en todo ci contifleflte.
En ci caso de la Electricidad de Caracas esa inquietud de
diversificarnos y crecer nos ha acompaftado desde hace bas
tante tiempo; la hemos visto por fin cristalizada a través de
aInas inversiOnes hechas en Venezuela con bastante éxito y,
rnás recientemente, con Ia decision de ir también al campo
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internacional: y dánde mejor par
a empezar que en Colombia.
La evaluación que hicimos de lo
que estaba sucediendo aliá
nos ilevó a participar en Ia primera
privatización que incluyó
distribución en Colombia, cspecI
ficamentc en ci Vaile dci
Cauca: Ia empresa Energia del
Pacifico EPSA. En absoluta
paridad concurrimos a Ia iicitac
ión junto con unos muy
buenos socios americanos, Ia em
presa Houston Industries,
y
afortunadamente ganamos. Dc
tal manera que ahora estamos
en Colombia, donde recibimos
de nuestra Embajada mucha
colaboración en ese proceso de
intercambio.
Nosotros buscábamos divcrsific
aciOn dcl riesgo de una
empresa quc tienc 102 aflos (yo
dirfa que cxitosos) en Vene
zuela prcstando tin servicio püb
lico rcguiado. La razOn fun
damental es que habiendo alcanz
ado tin dctcrminado tamaño
ya ci rendimiento de los activo
s comprometidos en csc nego
cio no cstá dando en ci pals lo
quc dcbcrla. La Electricidad de
Caracas, Ia cmprcsa más activa
en ci mercado de capitaics,
cuenta con 5 8.000 acc
ionistas.
Tcncmos pucs una responsabilid
ad muy grande frente a
muchos accionistas y de alif Ia
determinacián de crecer
y
diversificarse, para eso hcmos con
cebido una nueva cstructura
de la empresa, quc está concrc
tándose en estos dfas a través
de una corporación donde
hemos pucsto todas las otras
diversificaciones realizadas. Est
a se encuentra actualmente en
ci proccso de registro en ci Me
rcado de Valores, pero se va a
negociar pareada con Ia Elcctr
icidad de Caracas, dc manera
quc mantengamos las mismas mo
tivaciones yno haya conflic
tos de intercses en lo quc hagam
os en matcria de diversifica
cián y de intcrnacionalizaciá
n. Asi pues, que Ia motivación
nuestra para ir a Colombia fue
justamentc diversificar ci riesgo
y rncjorar la rentabilidad.

La crnprcsa EPSA qué cncontramoS proviene de una inicia
tiva ejemplar dcl Valle dcl Cauca. El Valle del Cauca contri
buyó a su desarrollo con ci sector privado colombiano creando
Ia Corporación dcl Valic; lo que se logró es rcalmentc asom
broso.
En materia de electricidad y dc servicios püblicos Colombia
Sc dio cuenta de que necesitaba una divcrsificacián de fuentes
de suministro. Decidió cntonces promovcr inversiones en este
sector, a tal cfccto paso por ci Congrcso una Ley de Electri
cidad en ci año 94, cuya reglamcntación atrac a los inversio
nistas, pues cs perfcctamentc clara, con rcglas transparcntes
en la relaciOn y apertura a Ia competencia. El mercado mayo
rista cléctrico funciona en Colombia, de manera que los
gcneradorcs de electricidad, inclusive Ia parte dc gcncració
n
que ticne EPSA, compitcn en la Bolsa dc Encrgfa.
Me gustarla muy pronto repetir lo mismo con respecto al
caso venezolano, Hoy en dfa hay un proyecto dc Icy en ci
Congreso, pero no tenemos esa claridad de futuro para podcr
dccir que vanlos a atraer inversionistas a competir masivamcn
te en ci mcrcado de la electricidad.
Después de la privatizaciOn nuestra, Colombia privatizO ci
scrvicio dc distribuciOn dc Bogota en una suma realmente
importante, creo quc fucron algo asi como 2.000 millones de
dólarcs. Hablo de Colombia para no irme más al sur porque
aqul estamos en una reuniOn colombiana-veneZOla
na, pcro
eso ha sucedido desde La Patagonia hasta Citcuta
y San
CristObal, porquc toda Latinoamérica ha cambiado las icycs,
ha puesto regias claras y ha cntrado en cse proceso de priva
tizaciOfl.
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Cualquier otro problema que podarnos vislumbrar de Se
guro será también superable. Tenemos que desarrollar una
buena relación con los niveles altos de gobierno porque
existen ciertos incumplimientos (todos los gobiernos son asf)
en algunos pagos comprometidos de los subsidios, subsidios
por cierto perfectamente claros. Sc trata de un subsidio que
recibe un sector de los usuarios, de los residentes, ci cual sc
dimensiona, se prcscnta y sc paga. El probiema entonces es ci
pago, pero en ci manejo de deudas dc gobierno aquf también
sornos muy expcrtos, por lo menos en ci anotar dcudas dc
gobierno.
Por otra parte, ciertas areas tédnicas deben ser mejoradas,
pcro nada grave, pucs Ia empresa se cncuentra en bucnas
condiciones.
Aunquc estarnos en Colombia apcnas dcsde cI mes de junio,
sé que Ia experiencia va a ser buena, y estoy convencido
igualrncntc dc quc con ci ticrnpo vcrcmos ci producto de esta
intcracciOn entrc ambos palses.

En el Vaile dcl Cauca tuvimos una recepción formidable.
En primer lugar encontrarnos una empresa proveniente de Ia
mencionada Corporación dci Valle, obra de un proceso su
mamdnte inteligente, porque cuando decidieron que iban a
privatizarla, separaron Ia parte de electricidad de lo que era Ia
corporacián, nombrándole una gerencia. De manera que
prepararon un ambiente adecuado e hicieron Ia promocián
para vender ci 57 por ciento de Ia empresa. Hoy en dIa estamos
asociados con Ia propia corporación que dio origdn a Ia
empresa, Ia empresa que sirve a Cali (Encali) porque Ia EPSA
sirve a todo ci valle menos a esta ciudad. Contamos pues con
parte interesada en el éxito en condiciones de minorIa, sin
embargo, hemos hecho un buen matching en cuanto a Ia
reiación entre los dos grupos, ci grupo privado y ci grupo
representante de diversos sectores, gubernamental y propia
mente local. Asf que Ia recepción que hemos tenido en el
ambiente empresarial de Cali es sumamente agradable y creo
que eso marcará ci éxito futuro.
Problemas, por supuesto quc tenemos. Uno se presentó
ahora con El Niño, quc está afectando muchIsirno Ia genera
cián hidráulica a! afcctar Ia metcorologIa de Ia region, tal como
ha sucedido en otras partes dcl mundo. Aparentemente este
Niño, que es más fuerte que todos los anteriores, ha producido
que en Venezuela los influjos de agua en Gun scan menores
de Jo acostumbrado. Asf quc estamos todos envucitos en este
inconveniente, porque precisamente en Ia competencia que
debemos hacer en Ia Bolsa de EnergIa, los precios puntuales
de aqucila parte que tienc quc comprar se yen multiplicados
aigo asI como por cinco, pero se trata de un fenOmeno cIclico
que se supcrará.
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Jimmy Mayer
Antcs quc nada quisicra cornentarles que desde hace ya año
y rncdio no lidero las actividades dc nuestro grupo cmpresarial
en Colombia, que desde cntonccs tengo la buena fortuna de
vivir aquf entre ustedes, en un pals que cncuentro sumarncntc
amabic, con gcnte rnuy qucrida y ci mejor clima dcl mundo.

Como considero que ci tema de la intcgraciOn ha sido
tratado aqul con gran aitura y excclcntemcntc por gentc más
125

en el nuevo ;rnlenzo

Venezuela y Colombia

calificada que yo, quisiera más bien cornentar una inquictud
mu personal que desco compartir con ustedcs y que a mi
modo de ver tienc un impacto dramático sobre Ia vida de cada
uno de nosotros.
Hace unas cuatro décadas Corea del Sur era un pals cuyo
per capita escasamente liegaba a los 40 dóiares (para Ia guerra
de Corea, Colombia rnandó tin batailón, no sé si Venezuela
hizo lo mismo), hoy dfa su ingreso per capita asciende a
10.000 dólares, es ci productor más grande de chips de corn
putadoras, es ci quinto productor mundial de automóviies y
Ia más grande empresa coreana —no sé si Samsung o Lucky
Word Star— tienc ventas anuales equivalentes a! producto
bruto nacional de Colombia o de Venezuela. Todo esto en 40
afios.
Por contraste, Suramérica es el continente con mayores y
más diversos recursos sobre ci planeta, no estarnos sobrepo
blados, sus moradores no somos retrasados mentales y dirfa
que en inteligencia y dedicación al trabajo nos podemos
equiparar con cualquier cultura en este planeta. Sin embargo,
en Suramérica Ia pobreza es abrurnadora, ci ingreso per capita
promedio está airededor de los 3.000 dólarcs ylas perspectivas
de mejorarlo en tin tiempo razonable no son muy buenas.
Cualquier ser racional, cualquiera de nosotros que mire esto
con clara objetividad, tiene quc licgar a una conclusion: algo
cstarnos hacicndo mal.
Ahora ics voy a relatar una pequcfla historia. Yo tengo urn
querido socio y amigo que Sc llama Rodolfo Segovia Salas,
quc adernás de ingcniero quumico y gran hombrc de empresa,
cs un cxtraordinarjo historiador. El mc cucnta (hecho veridi
co) que a comicnzos dcl siglo XVIII, en ci camino quc

126

I

conducfa de Puebla a Ciudad dc Mexico, los jeuitas resolvie
ron construir una hostcrla para Serviric a los que transitaban
por Ia ruta. Como para eso en aquel entonces Sc nccesitaba el
permiso no sOlo dc Ia hermandad sino también de Ia Corona,
los padrcs escribieron a Ia patria pidiendo Ia debida autoriza
ciOn. Por causa dcl corrco, que en aquellos tiempos funciona
ba un poco peor que hoy, pasaron varios meses antes dc que
les ilegara Ia rcspucSta, dondc sc les comunicaba quc para
otorgar csos pcrmisos sc requerfan unos pianos detallados dcl
convcnto. Acuciosamente los padres procedicron a ciaborar
los pianos nccesarios y los cnviaron a Espafia. Pasan los meses
y vuelve otra respuesta manifestando total inconformidad con
el tarnaflo de las habitaciones, Ia ubicaciOn de las puertas y Ia
medida de las vcntanas. Contestan los padres nuevamente con
argumentos muy razonados de por qué los cimientos estaban
para esto y por qué los cuartos tenlan quc ser asl y por qué
csas ventanas eran mucho rnás aptas para ci clirna que habla
en Mexico. Pasan otroS mcscS y Ilega otra misiva dicicndo quc
todavfa no están de acuerdo, pero adernás quicren saber dOnde
estan ubicadas las pesebrcras, cuantos transetintes hay al aflo
por ci camino, cuánto van a cobrar, etc... No voy a seguirles
con ci cuento, pero Ia realidad es que esta historia dcmoró 50
años, con ci tristc final de quc pasadas esas cinco décadas, en
1767, los jesuitas fueron cxpulsados de Mexico sin ilegar a
hacer Ia posada.
Crco que todo csto nos resulta algo familiar, todos hemos
lidiado con ci Estado. Yo, que durantc 33 aflos tuve ci honor
de dirigir tin grupo de industriales en Colombia, ics quicro
decir quc durante ese largo tiempo las agonlas y los sufrimien
tos máS grandcs que tuve sicrnpre fucron con ci Estado. Los
problernas propios de un negocio: fabricar, vender, cobrar,
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calidad, competencia, atención a clientes, rnercadeo, todo
eso
es nuestro pan de cada dfa como empresarios, ésos Son
l
retos que nos motivan y por lo que se nos paga un sueldo:
esO
no nos preocupa, pero iDios me libre de los caprichos
del
Estado!
Estoy seguro de que a ustedes, al igual que a ml, les inquie
ta
ci hecho de mirar airededor y ver tanta pobreza en medio
de
usios paIses inmensarnente ricos en recursos naturales.
Por
qué será que paIses que no tienen ni petróleo, ni carbán,
ni
minerales, ni agua, pueden ilegar a niveles infinitarnente
su
periores a los nuestros? No existen pafses subdesarroilados,
solo hay pafses subadministrados, y ésa es nuestra triste
herencia.
Como lo dijo un cronista hace unos años en un periOdico
colombiano a propósito de la omnipresencia del Estado:
ci
Estado que cstá en todo, esc Estado paternalista que pretende
ser protector y benefactor de todos, acaba por ser quien sofoca
Ia iniciativa privada y mantiene al pueblo en Ia pobreza. Es ci
Estado ci que pretende legislar, decidir quién puedc hacer qué)
en qué actividad cconOmica, pero al final de cuentas lo que
hace es demorar y entorpecer ci desarrollo. El Estado que
pretende proteger al trabajador mediante una rfgida legisla
ción, finalmente empobrece a Ia ciase trabajadora, porque no
se consiguen suficientes empleos dignos y bien remunerados.
En resumen, se trata de un Estado que pretende legislarlo
todo, pero no cs capaz de reducir la corrupciOn, administrar
justicia y dane a sus ciudadanos un mlnimo de seguridad.
Sin embargo, io más triste Cs quc Ia cuipa no es de Ia clase
politica, los verdaderos culpabies somos nosotros los empre
sarios, quienes toicramos un esquema de gobierno que nos
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es más
toicraijios porquc
1
n
aflt1e en el atraSo y lo
Esa es una realidad: nos
omo y ponque nos conviene. favore
s que arbitrariamen
Irnos acost ibrado a vivir de los
ci esquema de
dispe el Estado. LargoS ahos de soportar
corrompido ci alma y nos han
una economla cerrada nos han
adormecjdo.
compartan conmigo csta
Pot C5O hoy los invito a que
como ci
jnquiet y realmente tratemoS, como empresarioS,
más en Ia vida
sector privado, de involucrarnos cada dIa
unaapcrtura,
olltiCa del pals, tratando de orientaria hacia
sigamoS bajo esa
hacia donde entren vientos frcscos. No
denomina
nigidcz, bajo lo que liaman ustedes aqu, muy bien
comcn
Zar a
que
do, “permiSologia”. Yo crco que tcncmOS
nuestroS conciudada
pcnsar en térmiflos de prosperidad para
menos a ml no mc da
nos, porque de nada nos sie —por io
alredcdor
ning1n placer— tencr lo que tenemos, Si al mirar
debemoS convivir con ia miscria.
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II Sesión
Las Percepciones: La Colombianizacion de
Venezuela y la Venezolanización de Colombia

Ramón Piñango

Empezaré por destacar algunos aspectos que considero muy
importantes cuando se trata de mejorar de manera significa
tiva las relaciones entre Colombia y Venezuela, aspectos
relativarnente ignorados o que de ser discutidos, son discuti
dos por debajo de Ia mesa. En todo caso les advierto que si
Iuzco crudo, es ésa mi intención, porque creo que muchas de
las conversaciones, reflexiones y análisis que se hacen sobre las
relaciones entre nuestros dos palses están muy lienos de
eufemismos y de cuentos.
Cuando queremos hablar de estereotipos, de córno nos
vemos colombianos y venezolanos, esas percepciones mutuas
están Ilenas de muchos tonos grises, de ambivalencias que
resultan difIciles de interpretar, de precisar qué es exactamente
lo que deseamos decir. Colombianos por su parte y venezola
nos por Ia suya suelen atribuirse virtudes o caracterfsticas rnuy
positivas que supuestamente tienen y los otros no. Recordaba
que en este sentido existe un viejo estudio (viejo, pero muy
válido) sobre lo que Ilaman los sicólogos sociales ccimagenes y
eteroimágenes de colombianos y venezolanos”, es decir: cómo
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venezolanos y colombianos se
a si mismos y cárno se VCI
unos a los otros. AsI pues, este estudio dio como resultado
que los venezolanos se percibfan corno simpáticos, buenos
deseables y queridos —aunque Ia palabra “querido” es muy
colombiana—, y los colombianos pensaban de sl mismos just
tarnente de Ia misma manera: eran simpáticos, buenos, desea
bles y queridos. Pero en cuanto a Ia imagen que tenfan dcl
otro, los venezolanos consideraban que los colombianos no
poseIan ninguna de estas caracterlsticas, o por lo menos, n
podIan ser calificados ni de tan sirnpáticos, ni de tan buenos,
ni de tan deseables, ni de tan queridos. Exactamente iguaj
ocurrla de Ia otra parte. Particularmente, los venezolanos no
son vistos por los colombianos como buenos y los venezola
nos no yen a los colombianos corno simpáticos. Aunque esta
investigación es vieja, creo que resulta significativa e intere
sante en su proposición metodológica, pues esto tendla a
ocurrir con los ciudadanos medios.
yen

En cuanto a las elites, no conozco ning1rn estudio sobre lo
que ellas puedan opinar, pero si recurro a mis impresiones —y
ése es todo el valor o rigor que tiene lo que voy a decir—, a mis
observaciones en conversaciones informales o privadas entre
venezolanos, yo me atreverfa a afirmar que las Clites nuestras
les atribuyen a las Clites colombianas gran preparación y
capacidad de gestión, cualidades muchas veces dignas de
admiración; y más ain, en algunos sectores esa gran prepara
ción se percibe corno algo que podrIa ser hasta peligroso: “hay
que prepararse porque aiM están muy preparados” —Se dice.
TarnbiCn se Ic atribuye a Colombia, sobre todo en los Mtimos
tiempos y cada vez con mayor frecuencia, ser fuente de
problernas para nuestro pals, en especial con relación al
narcotráfico y las guerrillas. Dc hecho, aquf se ha acufiado con
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fuerza ci término cccolombianización, término que re
chazo, que me parece nefasto y que creo no deberlamos usar
los venezolafloS al analizar nuestros problemas. No me gusta
el término “colombianización” porque no me gusta Ia impli
caciófl de enfermedad del otro que contiene esta metáfora,
como Si yo, una persona sana, un pals sano, tuviera un
enfermo al lado, un enfermo con problemas de narcotráfico,
problemas de guerrilla, problernas de paramilitares, etc., etc.
y resulta que el enfermo me está contagiando sus problemas;
entonCes empiezO a su-frir de secuestros, de ccvaci11a) y otras
cosas. Me están pegando u-n mal, y de alguna manera es como
gflh1

Si

estuviera condenado a vivir —repito— al lado de un enfermo,
tuberculoso, alguien que tiene J-IIV.
Por cierto, entiendo que en Colombia también se está

acuñando, aunque más recientemente, ci término “venezola
nización” como algo a lo cu-al hay que temerle. Inclusive
algunos altos dirigentes colombianos lo han usado: “icuidado
Si nos venezolanizamos!”, es decir, cuidado con convertirnos
de repente en un pals rico, ligero en sus decisiones, acosturn
brado a Ia buena vida, etc., etc. En todo caso, de este lado de
la frontera no me gusta ci término “colombianización” porque
usarlo —si ilevarnos ci análisis a su ültima consecuencia— im
plica evadirnos de nuestra responsabilidad con lo que está
pasando en ci pals, engañarnos, algo como decir: cciQue
desgracia!: sc flOS está pegando una enfermedad, pero noso
tros sornos un pals muy sano”. No, Venezuela no es un pals
muy sano, si los problernas ccse fibs pcgan”, Si SC flOS pegan
csas enfermedades, esos males, es porque estarnos viviendo
situaciones muy complejas quc vale Ia pena analizar en pro
fundidad en algün momento, porque cstamos viviendo pro
cesos de desorganización social sirnilares a Colombia.
I
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Tenemos, por ejemplo, un problema de brecha social cada vez
más profunda entre quienes más tienen y quienes menos
tienen, cosa que ha caracterizado a Ia sociedad colombiana por
mucho tiempo, y eso es un caldo dc cultivo fabuloso para que
ocurran cosas sirnilares a las que allá han ocurrido.
Por lo demás, mucho más allá de las simples percepciones,
qué puede uno observar? Cuando hablarnos de Colombia y
Venezuela (este es un punto que quiero que consideremos
seriarnente), de colombianos y venezolanos y, en particular,
cuando habiarnos del Estado colombiano y del Estado vene
zolano, 0 creo que nos autocnganarnos unos y otros creyen
do que realmente existe tal cosa, es decir, que existe un sólido
Estado colombiano y tin sóiido Estado venezolano, cuando lo
que hay) lo que tencmos —con todo respeto para ambos lados—
son dos pobres Estados, dos Estados deshilachados, y por eso
es que debemos preocuparnos. Qué tercer pals? Ni siquiera
Ia expresión de Uslar de “tercer pals” me gusta mucho, porque
no estoy de acuerdo con eso de creer que es que ci tercer pals
está en Ia frontera y es éi quien nos crea problernas como
cuando por ejemplo hay que intercambiar bienes o servicios
a través de Ia frontera. No, ese supuesto tercer pals, ese otro
pals no gobernabie que va ha desarrollado sus propias leycs,
su propia manera de ver las cosas, su propio orden, está muy
extendido en ci territorio colombiano y tarnbién existe en ci
territorio venezolano. No nos cngañemos, por favor —y per
donen la exprcsión, pero quiero usar un lenguaje muy sencillo,
no tin lenguaje académico—, no nos engañemos creycndo que
hay realmente tin Estado venezolano, no nos enganemos con
ci escudo, Ia bandera y todos los simboios patrios, y tampoco
creamos que hay una cosa seria como ci Estado colombiano,
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El Estado colombiano no está presente en una parte signi
ficativa de su territorio, el Presidente dc Colombia, lo sabemos
todos, no puede viajar, no puede pisar partc importante del
territorio dc ese pals, yen Venezuela —ies pongo ejemplos bien
dramáticos— nos encanta hablar del ccteatro de operaciones
uno o dos” y de los problernas que all hay: iojalá!, ojalá Ia
Providencia nos hubiese dado nada más como problema ci
teatro de operaciones uno o dos, donde se meten unos gue
rrilleros y matan a unos soldados. Es alil donde quiero colocar
ci análisis.
Yo he puesto como ejemplo en varias oportunidades, e
inclusive he escrito sobre esto porque me preocupa muchfsi
mo, ci hecho de que ci Estado venezoiano no existe en ci
Distrito Federal, en muchos lugares del Area Metropolitana
de Caracas. No es que estamos perdiendo o tenemos riesgos
de perder Ia bataila en ci teatro de operaciones uno o dos. No,
estarnos perdiendo Ia batalla en Ia Onidex, en nuestra Oficina
Nacional de Identificación, a pocos metros del Congreso
Nacional, a pocos metros del Palacio de Justicia y a pocos
metros de Miraflores, Ia sede de la Presidencia de Ia Rcpñblica.
Durante décadas el Estado venezolano, a través de distintos
gobiernos, ha tratado de hacer algo all, pero ése es un mundo
incontrolable. Entonces, no nos engafiemos habiando de los
problemas de allá, en Ia frontera.

j

En rnuchos barrios caraquenos no existe, no hay presencia
dcl Estado venezolano. Todos sabemos que los venezolanos,
y en particular los caraqucnos, hemos estado sufriendo y
observando un fenómeno que yo crco que con frecuencia es
ocultado por los medios de comunicación y. por los mismos
sisternas de información del Estado: el probiema de los lin
chamientos de deincuentes. Los linchamientos de los que Sc
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ilaman “azotes de barrios” existen: muchas veces las comuj
dades se han unido y han matado, han ejecutado. Siempre he
destacado que vemos con mucha superficialidad ese fenórnc..
no, un fenómeno que para mf Cs justamente Un acto de
creacián de Estado donde no hay Estado. Lo que Ic da sentido
profundo al Estado moderno es ci monopolio de Ia violencia.
Si alguna cosa hacen las sociedades hurnanas es crear ci Estado
para no destruirse unos a los otros y poder decir —perdonen
que lo exprese de esa manera tan simple—: “Usted, Estado,
monopoliza Ia violencia y Ia va a utilizar de acuerdo a ciertas
normas compartidas por todos”. Hay Estados a los que
inclusive se les atribuye Ia capacidad de utilizar Ia pena capital,
Ia pena de muerte, hasta all ilega muchas veces su monopolio
de Ia violencia. Para quc puedan existir las sociedades humanas
Cs asI, ha sido asf históricarnente. Entonces, ci lincharniento
es un acto primitivo de traición de Estado donde no hay
prcsencia, donde no hay nadie, donde no hay policla que
pueda ejercer Ia violencia y poner orden. Y cso no ocurre en
ci teatro de opcraciones uno o dos, o por allá, cercano a este
lado dcl “Arauca vibrador”, ocurre aqul, en Caracas.
En Colombia —repito— hay evidencias muy significativas de
la debilidad dcl Estado, cosa realmente preocupante. Y en cste
scntido Ia primera iccción que habria que sacar es ia necesidad
dc una gran humiidad por parte de colombianos y venezola.
nos cuando nos sentamos a convcrsar sobre nuestros proble
mas. Pcro por otro lado, si hay Estados débiles es porquc hay
sociedades débiles, cn particular, elites débiles. Creo franca
mente quc ni las elites colombianas ni las venezolanas nos
podernos sentir orguliosos de las sociedades que hernos gene
rado en cstc siglo, hemos fracasado en muchos sentidos. Soy
sociólogo, y desde ese punto de vista lo estoy viendo.
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No sabrla decir córno construir Un mejor Estado, no sé si
esa tarea deba pasar primero por reconocer su debilidad. Las
noticias quc recibimos tanto de Colombia como de Venezue
la, tal vez distorsionadas y engafiosas, hablan dc que ambos
Estados no están mejorando, se siguen dcteriorando. Particu
larmcfltc, veo ai Estado venezolano en un deterioro creciente
que no se detiene. Pcro insisto: es un Estado débil porque lo
es la sociedad en muchos sentidos, porque sus elites, es decir,
Ia gnte quc dirigc, nosotros, vamos dc fracaso cn fracaso en
tareas irnportantIsimas para un pals, como por ejemplo tener

un sistema educativo decente.
Los venczolanos no hemos logrado mejorar nuestro sistema
educativo; al contrario, sc ha ido crnpcorando año tras aflo,
década tras década. Algo muy grave hay en una sociedad quc
no logra tener un sisterna educativo mejor cuando su retórica
general, repetida por décadas, cs que la cducación es funda
mental.
Tampoco veo fortalezas en Colombia, yo lo quc vco (puedo
estar enganado por Ia prensa) es un Estado en disolución y
cso alarma y preocupa inmensamente. Nosotros tarnbién
varnos por ci mismo camino y no porque nos cstamos cololTl
bianizando, sino debido a factores muy nuestros. Si fuéramos
una isla vivirlamos ci mismo proceso por Ia manera corno
cstarnos organizados socialmente.

Si se tratara de fortificar ci Estado, Ia primcra condición
scrIa ser rcalista, reconocer las cosas como van. En segundo
lugar, lograr concretar los deseos en metas muy especlficas.
En ci caso dc Ia educación, por ejemplo, no podcmos seguir
hablando de que tenemos quc tener un fabuloso sisterna
cducativo, capaz de cnfrentar los grandes rctos dcl nuevo
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miienio. Personalmente me niego a seguir hablando de refor
mas generales del sistema educativo nacional, porque es una
manera de enganarse, de no tener idea de cuál CS Ia estrategia
adecuada. Para Venezuela, simple y ilanamente, las dos gran
des metas en materia de educación se encuentran en lograr no
menos de 200 dlas de ciase y Ia jornada escolar completa.
En otras areas que tienen que ver con ci Estado, con Ia
Adrninistración Pñbiica, pasa lo mismo. No creo que poda
mos hacer nada ni aqaf ni en Colombia ni en otros palses si
no logramos trazar estrategias que pasen por metas muy
concretas. En ci caso venezolano, que es dcl que puedo hablar
con relativa propiedad, no se observa que los diversos ámbitos
o sectores de acciCn pñblica y privada se hayan planteado
metas tan concretas como las que he mencionado para ci caso
de Ia educación. Usarnos una retórica muy bonita que tiene
que ver con Ia descentralización, con Ia administración pübli
ca, con Ia salud; una rctórica de metas tipo como “hay que
tener un sistema nacional de salud eficiente”. Yo no creo en
eso, y cuando oigo algo asI siento que me están irrespetando,
están irrespetando mi nivel de inteligencia normal, me cstán
considerando muy por debajo de lo que cs un coefIciente de
inteligencia promedio y eso me parece ofensivo. La segunda
gran condición entonces es lograr especificar metas muy
concretas.
Una tercera condición estarfa en que las elites de un pals
tienen que conseguir desarrollar un discurso de dirigentes
capaz de ilegar a Ia gran población. En eso nuestro sisterna
politico se ha deteriorado, en Venezuela perdimos ci sentido
dc futuro. Los aflos 60, en cambio, cran afios Ilenos de futuro.
Cuando recordarnos Ia Venezuela de esos dIas uno ye un pals
quc de una u otra manera habiaba dc futuro, tanto en su
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discusión piiblica corno en la pcquefia discusión privada; Ia
dcrccha, ci centro y Ia izquicrda. (Me interesarla saber cómo
ha sido en Colombia Ia evolución en este sentido). Tenlamos
los grandes proyectos de reforma agraria, los grandes planes
de población, la cxpansián dcl sistema educativo, ci proyecto
dc Guayana, Ia estabilización dcl sistema politico; cso daba
sentido de futuro y Ia gente podia entender de qué sc trataba,
pero todo se pcrdió, se pcrdió totalmente. El discurso pblico,
politico de los ültimos aflos (de politico, de académicos y dc
empresarios), es un discurso abstracto, significativo nada más
para elites, es, por ejemplo, la apertura econórnica. Y hablar
de Ia apertura económica, de que hay que mantener los
indicadores macroeconómicos dentro de cicrtos niveles, de Ia
globalización, del crecimiento dcl intercambio comercial entre
Colombia y Venezuela, es muy interesante para nosotros,
pero no Ic dicc nada al hombre corntin.
Tenemos por tanto una gran población cada vez mas sola,
sin sentido dcl futuro, mientras nosotros creemos quc estamos
haciendo una gran tarca. Inclusive, una de mis grandes preo
cupaciones con respecto a Ia globalización es quc las elites, tan
fascinadas con ci tema, “se globalicen” tanto que se olvidcn
de su gente, de que son sus dirigentcs, porquc están tan
ocupados en leer lo quc se publica en Nucva York, en Paris,
etc., quc no se preocupan de lo quc ocurre dentro, en Venc
zuela, en Colombia.
En este sentido, lo otro que hay que evitar es ci discurso
perverso que se ha desarrollado en Venezuela de hablar mal
dcl venezolano promedio como culpable de todos los males:
ci venezolano es flojo, es irnpuntual, no tiene cducación, etc.,
etc. No sé si en Colombia esta sucediendo algo parecido, pero
sospecho que 51, Después esta Ia fatal hipótesis de que los
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problemas dcl pals son culturales. Cuando Ia gerencia o Ia
dirigencia de un pals se dedica a justificar sus errores por las
caracterfsticas de sus dirigidos es porque anda muy mal.
Cuando un gerente cornienza a decir que su empresa no
funciona bien porque sus obreros son irresponsables, impun
tuales o falta de preparación, yO, si S0 accionista importante,
lo boto, porque éi no está aill para decirme por qué no puede
hacer las cosas, sino para ser productivo, eficiente y competi
tivo con esos precisos obreros, no con suizos o con alemanes
o con lo que fuera.
Los europeos están avanzando a pasos agigantados preci
sarnente porque son Estados mug sálidos, mug fuertes, muy
institucionalizados en el sentido de que el comportamiento de
sus instituciones se corresponde con Ia normativa que rige a
esos Estados. Es ahI donde se encuentra su solidez. En Co
lombia y Venezuela) en cambio, hay unas brechas inmensas
entre conducta y normativa.

I

a

Entre nosotros es obvia Ia incapacidad de las elites para
dialogar con cl resto del pals. Sc trata del mismo mal que las
elites colombianas han tenido en Ia historia de este siglo. Dc
esc preocupante problerna tenernos quc habiar y no nada más
dc las relaciones cornerciales o diplornáticas.
Por otra parte, querIa enfatizar también ci hecho de que nos
seguimos viendo corno dos palses y no como a una misma
sociedad ubicada en dos paIses, por io que propongo, parti
cuiarmente a Ia gente del mundo acadCmico, que cambiemos
nuestros modelos conceptuales y vayamos más aiiá de térmi
nos o de conceptos tales corno colornbianización o vcnezola
nización. Lo que uno puede observar realmente es que hay
pueblos) gentes quc viven en un cicrto territorio y que cada
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vcz más se entrelazan para lo bueno y para lo malo, formando
redes sociales más y más tramadas, planificadas o no.
Un ejemplo patético y muy elocuente en este sentido
podemos tomarlo de lo que cornentaba el ministro Burelli con
respecto al problerna del robo de carros, concluyendo que no
cxsten tales robos sino unas mafias colombo-venezolanas que
los negocian, que los venezolanos venden sus carros a esas
rnafias que los sacan de acá y luego son reportados como
robados. Pues bien, ésa Cs una evidencia muy clara de lo que
estoy diciendo: Sc están creando redes sociales para lo bueno
v para lo malo, para hacer negocios legitirnos y para hacer
negocios ilegItimos. Y rnás aün, posiblernente en medio del
desorden y Ia debilidad de estos Estados, particularmente de
Ia debilidad para hacer que sus normas se curnpian, es muy
probable que mientras más nos relacionarnos más crezcan las
actividades ilfcitas colombo-venezolanas, porque ellas no tie
nen las trabas de lo formal.
Por ültimo, quiero destacar Ia idea de que al final lo quc
rnás nos va a unir, más que cualquier otro plan de integración,
van a scr los graves problemas que ambos palses estarnos
viviendo cada vez con mayor intensidad. Los males comunes
nos están uniendo rápidamente porque para poder enfrentar
los con mayor eficacia se hará realmente necesario una inte
gración creciente. Por CSO es que temas corno el dcl golfo y
dónde trazamos Ia frontera, si un poquito más arriba o un
poquito más abajo, y todo ese lb de discusioncs limltrofes,
cstán pasando a un segundo pIano, porque otros, como ci de
Ia seguridad personal, son cada vez más y más importantes.
Vamos a ver el surgimiento de ejércitos comunes y de policlas
comunes colornbo-vcnezolanas.
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Pero todo esto requiere —insisto--- conceptualizar ci terna de
nuestras relaciones mucho más aliá del problema comercial,
militar o de intercambios diplomáticos. Creo que se necesitan
nuevos enfoques sociológicos para entender lo que está pasan
do por debajo de Ia mesa en una riqulsirna red de intercambios
sociales cada vez rnás intcnsos, porque asI es la historia, y la
historia no es tan diseflable como los humanos creen. Por eso,
para poder contribuir a que Ia calidad de vida de los venezo
lanos y de los colombianos mejore, va a ser necesario reflexio
nar y repensar totalmentc los marcos conceptuales sobre los
cuales hemos estado analizando hasta ahora ci tema de Ia
vinculación colombo-venezolana.

Alfredo Keller
Siempre soflé con un evento corno éste, pues estamos ante
un tema que particularmente me llama mucho Ia atención,
entre otras cosas porquc Si existe una frontera entre dos
naciones, ésa es Ia frontera entre Venezuela y Colombia.
Nuestros palses no tienen una frontcra con Guyana, Ecuador
o Panama, o con Estados Unidos, Japón y Alemania, corno Ia
que tenemos en comün: Ia frontcra entre Venezuela y Colom
bia es tin muro, tin muro Ileno de agujeros por donde se cuelan
muchas cosas, tin muro de incomprensión por desconoci
miento. El mundo de relacioncs o de percepciones entre
nuestros dos palses es tin mundo de mitos, de historias, de
resentirnientos y de desconfianzas, mucho más que de proyec
ción de posibilidades de desarrollo conjunto, lo cual demues
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tra que efectivamente nos divide un muro en lugar de una
frontera, un muro que finalmente hay que tumbar, y para ello
tenemos que comenzar por conocernos a nosotros mismos.
Es cierto, por ese muro se cuela inforrnación, se cuelan
percepciones, estereotipos, impresiones —y entiéndase por
colar, Ia acción que seleccciona lo que va a dejar pasar al otro
lado. AsI que en los análisis que podemos hacer sobre el
mundo de. percepciones mutuas entre ambos palses, es posible
descubrir que existen corno dos pianos de información: el de
Ia inforrnación tangible, concreta, conocida, manejada por los
medios de comunicación o por las gentes de poder, y ci de Ia
información que deviene de Ia práctica, del contacto entre
venezolanos y colombianos. Dos esferas completamente dis
tintas que trataré de explicar.
Para ello, a manera de ejemplo, contaré tin par de experien
cias personales. La primera sucedió hace dos aflos haciendo
una investigacián en Colombia a través de dinámicas de
grupo. En tin pueblito en las cercanlas de Pereira estábamos
discutiendo sobre Ia situación colombiana cuando tin señor
de cierta edad pidió la palabra y se lanzá con una diatriba en
contra dcl proceso dc deterioro del pals, y para sustentar su
perccpción utilizaba el ejemplo de Venezuela concluyendo
que Colombia se estaba venezolanizando. A ml mc impresio
no mucho eso; pero, en quc sustentaba él su tesis?: aquel
señor percibla que Colombia era tin pals que estaba poniendo
énfasis en el desarrollo econOmico, quc Ia economla estaba
abriendo pcrspectivas dc crecimiento y que ci riesgo consistla
en que ocurriera con ellos lo mismo que habla pasado con
Venezuela: tin pals mitolOgicamente rico con pobladores
mitolOgicamente pobrcs.
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El segundo ejemplo sobre este mundo de percepciones y
sus consecuencias tiene que ver con ci trabajo que nos enco..
mendó un alcalde venezolano que necesitaba hacer un inven
tario de infraestructura para diseflar un programa piloto de
desarrollo de areas marginaics. El alcaidc seleccionó un barrio
al azar y nosotros hicirnos ci inventario de infraestructura, el
censo de población, hicimos un estudio muy compieto sobre
expectativas y demandas de economia informal. Finalmente,
poco después de entregarle ci resultado, ci aicalde nos informó
quc ci proyecto piloto no podia impiementarse en ese barrio
porque ci 50 por ciento de su pobiación era de nacionaiidad
o de origen colombiano. Dc acuerdo a lo que nos dijo, no se
trataba de quc éi cn particular tuviera aigo en contra de eso,
sino de que al no gozar dc mayoria en Ia icgislatura o en ci
Concejo Municipal, corria ci riesgo de que ci Consejo Ic
retirara ci apoyo politico por estar favoreciendo a una pobla
cián no nacional. Es decir, quc tanto en este ejemplo como en
ci otro, ci mundo dc las reiacioncs binacionales es un mundo
de prevenciones, un mundo de dcsconfianzas mutuas, un
mundo no rcsuclto, un inundo de un muro entre ambos
pafses.
Pcro como decIa, hay un segundo piano bastante anterior
ai proceso dc apcrtura cconómica que cstamos viendo dc los
üitimos aflos para acá. Dc hecho, ci flujo migratorio, mayor
dc Coiombia hacia Venezuela quc ai contrario, es ci que ha
creado cstc segundo piano dc reiación que --yo diria— en buena
medida ha sido iitii para ambas partcs. Los coiombianos han
vcnido a Vcnezucia buscando trabajo, ingrcsos, mayor csta
biiidad cconómica y aqui cfcctivamentc io han conscguido
muchos, miilarcs de colombianos.

144

en el nuevo milenio

Por nuestra partc, los vcnczoianos hemos entrado en con
tacto con este tipo de coiombianos estableciendo con ellos una
rclación afectiva, personal, extranacionai quc no ha iogrado
traspasar csa frontera, porquc —me atreveria a decir— los
renewianos conocernos a los colombianos mucho más que
de
Cbs a nosotros. Un estudio hecho por el Centro Nacionai
Consultoria de Colombia estima en 15 por ciento ci nümero
de famiiias coiombianas que tienen algirn familiar viviendo en
Venezuela; cosa que no sucede a ia invcrsa porque no hay casi
venczolanos vivicndo aiM.
Ei proccso de integración cconómica no puede desarroiiarse
soiamcnte sobre Ia plataforma de estos contactos informales,
personaics. Ha dc basarse mas bien en una confianza mutua,
quc crcccrá en Ia medida en que scamos capaces de diseflar y
de compartir un proyccto conuln, un proyccto comin que
por los momcntos no esta claro, porquc ci proyecto actual no
es comin sino dc algunas elites. También tcncmos que tencr
presentcs otros valores adicionales: somos sociedades que
necesitan aprender ia toicrancia, aprender quc las relaciones
dcbcn ilevar obligatoriamcntc a un cquilibrio dc mutuos
bcneficios y, dcsdc luego, quc las intcncioncs y proccsos dc
csas reiacioncs han de ser transparentcs.
Por otra partc, es lamentable Ia muy escasa investigación de
opinion püblica binacional. En Colombia se han dado algunas
iniciativas para tratar dc comprcndcr a los vcnczoianos, de
hccho conozco dos estudios al respccto. También sOlo dos
conozco de Venezuela: uno quc hice yo mismo comparando
tipologfas actitudinales cntre colombianos y venezolanos, y
otro realizado por Data Análisis apenas unos dos o tres meses
atrás. No es pues de cxtrañar quc tengamos tan poca informa
ciOn dcl otro pais siendo quc en verdad tenemos muy poca
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sobre nosotros mismos, es decir,
los venezolanos nos con
oce,
mos poco y lo mismo sucede con
los colombianos. En
las
oportunidades que he tenido de hac
er estudios en Colom
bia
me ha impresionado descubrir que
personas inteligentes
miembros de Ia elite social, poiltic
a y económica del
pals,
manifiestan sorpresa con los haiiaz
gos que arrojan los estudi
os
sobre ellos mismos, es decir, que
de alguna manera se
est
án
descubriendo a través de estos est
udios.
Dedicado a este tipo de investiga
ción desde hace muchos
afios, puedo decir que en Venezuel
a todos los dIas estamos
aprcndiendo algo nuevo sobre nos
otros mismos. Entonces,
si
estamos en ese proceso de descub
rirnos, no podemos ext
ra
ñarnos de lo poco que conocemo
s de los dcmás; se trata
sin
duda de un reto (como sc alude en
ci tItulo de este seminario),
un reto que tiene Ia relación binaciona
l por delante, y ese reto
consiste en aprender a conocerno
s mejor.
Hay sin embargo información abu
ndante sobre los pafses
mismos en cada uno de ellos. En
Colombia encontraremos
cantidad de fuentes de informaci
ón sobre los colombianos,
y
consultarlas es una manera de int
cntar comprenderios. Apre
cio especialmeme irna de ellas por
que me ayudó a emender
muchas cosas de Colombia: es
un libro de Carlos Lernuan,
Presiente dci Centro Nacional
de ConsultorIa de Colombia
(empresa encuestadora), titulado
Lasfiserzas de la opinion. Per
o
más que un libro, esta obra es
un compendio de muchas
investigaciones realizadas en Co
lombia sobre diversisimos
temas que describen Ia personalidad
, las actitudes y las con
ductas de los colombianos. A par
tir de su lectura y de lo que
hemos investigado en Venezuela) sc
puedc concluir fácilmente
que no hay grandes diferencias ent
re colombianos y venezo
lanos. Si bien podemos decir que
ci colombiano tiene un

concepto sobre el trabajo, un nivel de conservadurismo moral
v una manera de aproximació al conocimiento ligeramente
iistinto al nuestro, nuestra base cultural es prácticameflte
idéntica y las diferencias no pasan de ese “ligeramentC”
En ci estudio comparado sobre tipologfas que hicimos
eploramoS ocho factores actitudinales que surgieron espon
táneamente de esta inveStigación y que expondré de manera
breve a continUaCión. El primer factor actitudinal, es decir, la
primera actitud dominante que surge en este estudio consiste
en 1° que llamarnOs Ia alta varaciOn del yo, y en este sentido
_aunque mucha gente no lo crea— colombianoS y venezolanoS
presentan una aitIsima autoestima personal) aunque puedan
tener una bajisima heteroestima, que no es más que una estima
muy rnaia de los demás. Unos y otros se perciben pues como
“una gran cosa”, y esto que es dominante en ambos palses pasa
a ser una caracterfstica sumameflte importante porque es
extrapolable al contexto nacional en términos de relación; en
otras palabras, ci hecho de que tanto Colombia como Vene
zuela se consideren tan fuertes, tan dominanteS, imposibilita
una relación armónica.

Por contraparte, Ia ultima de las actitudes fue una baja
valoración de lo extranjero.
respecto, tanto venezolanOs
como colombianos menospreciamos bastante a los vecinos y
en especial a nosotros mutuamcflte; de esta suerte apenas ci
20 por ciento de los colombianos tiene confianza en los
venezolanos, y solamente el 16 por ciento de los venezolanos
en los colombianos, lo que demuestra muy bajos niveles de
confianza mutua, sin duda u.n reto a ser superado. Sin embar
go, en contrapartida, alrededor del 60 por ciento de colom
bianos y venezolanos aprecian como buenas oportunidades
tanto los productos del otro pals como sus precios, es decir,
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que consideran que después de los propios, los mejores son
los dcl pals vecino, por encima del resto de los latinoamerica..
nos.
Dc esto podemos sacar entonces una conclusion muy im
portante: es a través de estas condiciones dci mercado como
podrIan superarse los obvios Indices de desconflanza mutua
que crean ci muro en Ia frontera.

José Luis R.amIrez

La prirnera pregunta que me hice con respecto a este
seminarlo fue si debIa presentarme con ci sombrero de acadé
mico, con ci de diplornático o con ci de miembro del sector
pübiico. Yo prcferirla ci de académico, pues mc concede un
poco más de libertad, pero en este caso se trata de irn acadé
mico que ha estado en ci gobierno y que ha tenido por lo tanto
la posibilidad de percibir las cosas desde dentro de Ia adminis
traciOn pOblica, lo que me permite además poder transmitirlas
dc una forma algo más amabie.
la primera imagen que me viene a Ia mente ai habiar dcl
Cci,,
tema de
es una anécdota famosa de las señoras
que cstán jugando su té canasta mensual y una de ellas Ic
pregunta a Ia duefla de casa cómo Ic ha ido a Ia hija que se
casO hace poco tiempo y al hijo que también por coincidencia
se casO hace poco tiempo. A esto, Ia dueña de Ia casa responde:
ccMirc definitivamente mi hija dio con ci prIncipe azul, es an
hombre maravilloso, usted no se imagina cOmo Ia quiere ese
hombre, Ic comprO nevera, Ic tiene empleada del servicio y Ia
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lfrva todos los años a Miami: ci hombre ideal para mi hija. En
cuanto a mi hijo —dice—, pobrecito, ha arpia que se ganO!,
usted no se imagina hasta qué grado ha liegado, quicre que Ic
compre nevera, que Ic tenga empleada de servicio y que la ileve
todos los años a Miami”. En ese sentido, Ia idea de las
percepciones y cómo se transmiten suele ser aigo bastante
complicado.

Para seguir, hare una muy breve introducciOn en ci aspecto
netamente académico: ci paradigma que nos gobierna hoy en
dla es ci paradigma de Ia post-modernidad quc habla de los
imaginarios colectivos, esas percepciones quc Ia gente suele ir
formándose sobre diferentes hechos y acontecimientos, au
mentadas por una seric de fuentes y las cuales permiten en
üitirnas construir, delincar Ia percepciOn que tenga una per
sona especIfica sobre un hecho, un acontccimicnto determi
nado. A ia pregunta de “cOrno se forman?” no Ia trataré con
mucho detenimiento, pues no he cstudiado en profundidad
ci tema, pcro al menos en cuanto a las perccpciones que de
Colombia se tienen en Venezuela, sI existen ciertas aproxima
ciones quc nos permiten aportar algunas ideas concretas.
Yo dirIa que cn un altIsirno porcentaje —y rnás adelante
espero sustentar mejor esta afirmaciOn— esas “ciertas aproxi
macjones” vienen de los medios dc comunicación y de Ia
manera en que esos medios forman o deforman Ia realidad, cs
dccir, que en Ia creaciOn de estos imaginarios colectivos que
podamos crear a lado y lado de Ia frontera, en este caso
especffico dcl lado venczolano, hay quc asignarle an papel
preponderantc, y eventualmente de responsabilidad, a los
medios de comunicaciOn. Decla ci Embajador Suárez Melo,
y comparto compictamente la idea, que hay una evidente
paradoja entre Colombia y Venezuela, y es que la vecindad
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nos ha aiejado. Desafortunacjae ese alejamiento, rns
las
percepciones equivocadas, van a conformar un panorama que
no es favorable para Ia opinion que se pueda tencr de Colon1
bia en Venezuela.
Creo que hay que jugarle a la integraciOn por encima de
todo, creo que en las visiones futuristas, Ia posibilidad de
vernos en ci espejo de Ia Europa integrada y de Ia Europa
comunitaria actual) serla un excelente ejercicio que pudiéra
mos hacer para prever y entender lo que nos estarnos jugando
de aquf en adelante. Por l1ltimo, y sin retOrica, quicro hacer
énfasis en que hay demasiados aspectos de tin pasado, un
presente y un futuro comi5n.
Hablando de las percepciones equivocadas podemos hacer
uso dcl tltulo de una cancjOn farnosa:
“y cOmo es él?”, cOmo
cs cse otro, cOmo percibimos a ese otro quc está allende Ia
frontcra, dentro de su propio pals con su condiciOn de colom
biano y que debe tener ya una percepciOn formada sobre las
pcrsonas quc están tratando de evaluarlo.
Cuanclo quise hablar solamente del tema de Ia percepciOn
de Colombia en Venezuela partla de un elemento central que
ya fue mencionado por ci Embajador Gerbasi, y es que
Venezuela es virtualmente desconocjda en Colombia, pues
allá existe una suerte de apatla con respecto al tcma venezola
no, cosa que por supuesto no es nada buena, sobrc toclo
porque ante ci proceso de integraciOn los colombianos debe
rlan estar sensibilizados, deberfan procurar un mayor acerca
miento a lo que cs cstc pals. Al respecto voy a hacer tin rápido
comentarjo
Para los periodistas quc cstuvicron invitados a Colombia sc
hizo un espacio académico en ci cual Ia queja dci poco
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conocimiento quc allá sc tiene sobre Venezuela
cubrimieflto y
mb, subdircctor de un
fuc un factor detcrminantc. Un amigo
oticiero dc televisiOn, dccfa quc los venezolanos no pueden
1
porquc
esperar más noticias y más informaciOn sobrc su pals
realidad avanza a
en Colombia succdcn demasiadas cosas, su
ciOn de mi amigo
un proccso dcmasiado acelerado. La percep
tc cqui
era cicrta desdc su punto dc vista, pero complctamcn
vocada desde otra pcrspectiva, porque tal vcz no habla pcrci
n
bido toda Ia importancia que ticnc para Colombia Ia relaciO
con
con Venezuela, hecho quc sc dcmostrO en ese encucntro
mani
periodistas venczolanos, lo que por cierto éi mismo me
festO rnás adelante.
Hemos visto tin cjernplo dc cOrno perccpcioncs cquivoca
das de buena fe pucdcn generar en tin momento escenarios
que podrlan modificarse de manera permanente. Por otra
partc, siento quc en Venezuela existe una cxccsiva hipcrscnsi
bilidad frcntc al tcma dc Colombia, digo hipersensibilidad
porque en un estudio que sc hizo rccientcmcntc de monitorco
de prcnsa, por cada noticia que aparece en Colombia sobrc
Venezuela apareccn dicz sobre Colombia en Venezuela. Ante
esta constataciOn, Ia prcgunta serba, qué tipo de noticias y qué
tipo de informaciOn se cstá presentando para ci lcctor o
espectador venczolano?
Siento quc algunos medios dc comunicaciOn en Venezuela
pecan de análisis facilistas por ci dcsconocimicnto quc tiencn
de Ia realidad colombiana, caen en versioncs sesgadas o en
estereotipos frccucntcs, por lo que destacan aOn más las
personas dedicadas a Ia cornunicaciOn que conocen realmente
a Colombia, personas quc no simplifican su realidad por
desconoccrla, quc no cacn en estercotipos dcformantcs de la
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verdad y de Ia percepción de las personas que están frente al
periódico, Ia radio o Ia television.
Otro hecho perfectamente cierto es que se suele potenciar
lo negativo por encima de lo positivo, tanto, que hay gente
que se asombra al enterarse de que en ci intercambio comercial
que mantienen los dos palses, la balanza es favorable a Vene
zuela; inclusive, en algunos casos, Ia xenofobia los ileva a
pensar que en este aspecto Ia relaciOn beneficia completamente
a Colombia por encima de los intereses de Venezuela. Es éste
un tema que quisiera abordar más adelante, por ahora simple
mente lo enuncio.
El Canciller Burelli Rivas tiene un libro, que a pesar de no
relacionarse en absoluto con lo que voy a decir, su tltulo me
impuisa a mencionarlo: T/ersionesypasiones. Asi pues, en cuanto
a versiones y pasiones, yo creo que ci tipo de versiOn o de
análisis que se presenta a través de los medios de comunicaciOn
es directarnente proporcional al grado de pasiOn que va a
generar en Ia persona que los recibe. Si cs una version distor
sionada, Si CS una versiOn simplista que cae en ci mero
estereotipo, necesariamente va a inflarnar los ánimos del
receptor. Creo que Ia pasiOn por encima de Ia razOn lieva a
esas simplificacioncs y alimenta necesariamente las faisas per
cepciones.

No cxistc un conocirniento gcneralizado sobre las bondades
de Ia intcgraciOn, ni en cuanto ai comcrcio ni en rclaciOn a Ia
inversiOn. En este sentido, an emprcsario colombiano nos
dccfa hace poco a Ia gcnte de Ia embajada, que cómo era
posible que nosotros no explotáramos el hccho de que en ci
año 95, un aflo de crisis profunda en Venezuela, ci pals quc
aquf invirtió mayormente por fuera dcl petrOlco fue Colom
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bia. En efecto, casi nadie sabe que ci empresariado colombiano ha apostado al futuro de Venezuela, ha creldo en ella, en
su estabilidad en an momento especialmente incierto y, lo más
importante, en este momento de capitales golondrinas y de
crisis en las bolsas dcl mundo, ha venido a quedarse y a
establecersc. Existcn pues elernentos muy positivos que ante
condiciones
la opiniOn püblica deberlan estar en igualdad de
quc los eventuaies problemas, pero a veces los medios de
comunicaciOn, por ci facilismo, Ia inmediatez o porque lo
negativo vcndc rnás quc lo positivo, no los rcseñan.
Pasamos a otro aspecto bastante dificil. Sc trata dci uso dci
tema de Colombia como forma de haccr poll tica y los peligros
que ello entraña. Sin profundizar demasiado en este scntido,
voy a subrayar lo dicho por ci Embajador Suárcz Melo: en
Colombia ci politico quc quiera hacer poiltica con ci tema de
Venezuela se muere de hambre y no tienc votos. Mientras que
en Venezuela aigunos polIticos puedan hacer dc Ia situaciOn
con Colombia un aspecto csencial dc su devenir politico, lo
que genera graves consecuencias porquc también ia opiniOn
de éstos se toma mucho en cuenta.
Otro asunto quc me anotaba hace poco un periodista se
refiere a quc cuando se critica a los medios se suele olvidar que
aigunos politicos buscan al comunicador social para tcncr un
impacto, apareccr en prirncra plana y figurar. Hay un diputa
do venezoiano quc mc comentaba hace unos trcs meses que
Venczuela dice que
Si ci ültimo diputado dcl i’iltimo estado de
hay que invadir a Colombia, obtiene prirnera página al dla
siguiente, io contrario de lo que le sucedla a él, quien vcnla
insistiendo en Ia necesidad de apoStar a la integraciOn sin
conseguir que aigm medio se hicicra ceo dc su opiniOn
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He aqul un ejemplo de las faisas percepciones que
se vende
con mucha frecuencia en los medios de cornunic
ación:
guerrilla controla ci 60 por ciento del territorio
coiomb
1
’
0
iainoticia que implica mucha ignorancia de Ia
realidad colot
biana. A propósito de ella, en su reciente visit
a, ci profes
Eduardo Pizarro Leon Gámez —quien además
de 0
academic
por motivos familiares y personales es un gran
conocedor dcl
asunto— mc decfa que estaba muy preocupado
por ci total
desconocimiento que habla en Venezuela sobr
e Colombia;
para dar ejemplos mlnirnos: el control territorial
por parte dc
Ia guerrilla, como se vio en El Salvador, es un
hecho comple
tarnente distinto a Ia presencia que hace Ia guer
rilla, Ia que en
efecto tiene prcsencia activa en 60 6 70 por cient
o dcl territo
rio colombiano y realiza acciones de fuerz
a, pero esto no
quiere dccir que lo controle. Para confirmarlo
citernos senci
Ilamente ci hecho de que Ia guerrilla pida en
este momento,
para liberación de los soldados, ci despeje
de unas zonas
especIficas para poder entrar a dialogar o proc
eder a Ia libera
cián. Dc esta mancra, los elementos de percepció
n pueden ser
muy dificiles de manejar ante una opinion piibl
ica que piensa
que ci 60 por cicnto dcl territorio dcl pals
vecino cs otro
Estado aparte donde solamente impera Ia icy
de Ia guerrilla.
Otro ejemplo dc falsas percepciones serfa: “Col
ombia no
hace nada por Ia seguridad frontcriza”. Fren
te a este clemento
que también abordO en profundidad ci Emb
ajador Suárez
Melo aportando cstadlsticas bastante elocuentes
, solo quisiera
decir que en Ia frontera se están ilevando a
cabo accioncs
concretas gracias al desplicguc militar rcali
zado por parte dc
las fuerzas vcnczolanas y a la presencia activ
a de las fucrzas
armadas de Colombia.
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en Cl nUCVO mlenw
me refiero
una amcflaZa comfl, y con esto
es
guer
rilla
La
patrocinada ni
gobierno colombiaflo no Ia está
qUC ci
a
como mucha gente tiende
ando hacia Ia zona de frontera
1
grupOs irregulares que cstá en
jfl0 quc Sc trata de
5
contra la
a crcet,
gobierno y que atentafl tambiéfl
nues
tro
de
contra
vcnezOia1o. En ese sentido, no vamos a
obcria del Estado
recrifli1 iones mutuas sobre qulén es ci
ilegar a nada con las
mientras Ia guerrilla hace de
responsabk o quién ci culpable,
las suyas.
es colombiaflb” es otro este
“El problema dci narcotráfaco
profufldaflte pucs supofle res
rcotip0 que me preocupa
problema que es un delito
ponsabiliZ a un solo pals pot Un
por igual, un delito quc
transnacbofl y que afecta a todos
Ia cadena debe 5Cr asumida
implica una cadcna y cada parte de
palses quc tienen una
responsab1tc por cada uno dc los
lavado de activoS, tráfico de
particiPact activa, inciuyendo
n
0
comercio de armas con las
jnsurnoS qulmicOs e, incluso, ci
element dctcrmiflaflte
un 0
cuales terminamos matándoflo5,
profundidad.
que hay que analizar en mayor
sccueStroS y robos de
Tambiéfl se dice: “La cuipa de los
respecto afirmaba ci Em
vchlcUlos Cs de Colombia”. A estc
pcrcepción s que Colombia,
bajador SuáreZ Meio que Ia
incluido yo, está aiimentando y
como pals en su globalidad
ci probiema de los
pcrmitiefldo los ataquCS de Ia guerrilla,
desconocer ningUna de
secuestros y ci robo dc vehlcuIOS sin
quedarnos en ia supcrfiCie de los
estas rcalidades, no podemOs
total profundid no
probiernaS tenemOs que analizarlos en
confrofltaci0s sino para encontrar
para entrar en esquemas y
salir adelante.
soluciofleS concretas que nos permitan
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Dc alguna forma, y por una suerte de inercia, Colombia
se
está quedando con Ia leyenda negra de todos estos ternas, y
Va
cuando una pcrcepción (por errada que ésta sea) se ha enrj.
zado, cuando ci imaginario colectivo Ia ha asimilado y asui-ij.
do como tal, es bastante diflcil desplazarla.
Citaré ahora una frase que dijo ci Canciller Rodrigo 0
Parc!
en Ia reunion de Mérida, a Ia que hizo referencia ci Canciller
Burdlli, a propOsito de los medios de cornunicaciOi: CCA los
medios Ic cabe Ia responsabjljdad de construjrios simboljsmos
colectivos y por intcrmedio de ellos las percepciones de Ia
opiniOn püblica sobre Ia integraciOn binacional. Unos medios
de comunicacjói cornprometjdos con Ia integraciOn son fun
damentales en Ia tarca de que Colombia y Venezuela se
conozcan más y mcjor en forma no oficial”. Suscribo comple
tamentc estas palabras y creo quc ahl está buena parte dcl reto
que debemos adelantar.
En cuanto a lo que dcnornino “esccnario cierto de las
pcrcepciones equivocadas”, tendrla que decir que si hay per
ccpciones equivocadas, éstas necesariamente tienc que condu
cir a juicios de valores errados, a subjetivaciones o
simplificaciones lo que sc puede demostrar a través de las
encucstas, tal como se explicaba acá hace un momento. Hay
una encuesta del aflo 95 de Proexport, nuestra Oficina de
Promoción de Exportaciones en Caracas) quc determinaba,
prirncro que todo, Ia irnagen completarnente negativa de
Colombia entre siete paIscs suramericanos; segundo, se esta
biecla que habla algo positivo en Colombia, en los colombialos: el nivel de cducaciOn, también que era gentc trabajadora,
gentc seria; sin embargo habla una diferencia entre ci colom
biano del lado de acá, que vive en Venezuela, y el colombiano
quc vivc en su propio pals, pues se hacla una valoraciOn mucho
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ración
negativa dcl prirncro. En cuanto al proceso de integ
probO un total desconocimiento de lo
dc las cmpresas, se com
po que existIa una favorable
que estc significaba, al tiem
nas quc sc consideraba
aceptaciO1 de las empresas colombia
con gente capacitada y
tralan buenos productos, contaban
permitlan acceso al trabajo.
hace pocos
Una segunda encuesta hecha por Data Análisis
mbia y Venezuela
rnescs preguntaba si Ia relaciOn entre Colo
El resultado fue quc de
era muy mala, mala, regular o buena.
el 85.7 por ciento
mis dc ochocientas personas encuestadas,
el Embajador
considera que Ia relaciOn es mala. No obstantc,
iOn con Vene
Suárcz Melo afirma que existe una buena relac
buen rnomcnto,
zuela, quc estamos pasando adcmás por un
me preguntarfa cntonccs por
y asl lo creemos junto con él. Yo
sicnte quc
qué Ia perccpciOn equivocada de esa mayorla que
do csos falsos
Ia relaciOn es mala, quién cstarla alimentan
lcma peor al
imaginarios, a los que se agrcga adernás un prob
embargo
culpar a Ia guerrilla y al narcotrãfico. Lo curioso sin
lados, el
es quc a propOsito de los probiemas frontcrizos scfla
ado por
74.2 por cicnto respondió que no ha sido afect
On a través
ninguno dc ellos, es decir, ha rccibido esa informaci
formado la
de los medios de comunicaciOn y dc ahl se ha
os palses;
percepciOn de quc cxiste una mala relaciOn entrc amb
culos.
ci 9.5 por cicnto lo hizo sobrc ci tcma de robo de vchl
lusiOn:
Conclusiones o alternativas viabics a manera de conc
o para
Primcro que nada, crco que hay que unir pasado y futur
-mo
post
comprendcr el prcscnte, un poco el elemento dc Ia
Ia dc fami
dernidad. Un pasado comn fronterizo con mezc
de los
has, intercambios cstudiantiics y comerciales. La ruta
Santander
abuelos, dc Ia quc se habla todavla en ci Norte de
ci café salfa por ci rio y la utilización
y en ci Táchira, cuando

inás
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dci tren hasta ci puerto de Maracaibo, algo que todavIa Ufle
a
los viejos de csas familias porque ailI se dio una integraci
importante y clara desde cornienzos de siglo. También cre
que es Un elemento rnuy importante, dependiendo de lo
imaginarios y de córno lo vayamos a manejar, ese tercer Estado
que mencionaba ci doctor Piflango.
En cuanto al futuro, éste estarfa en ci ejemplo de Ia percep
ción de Ia intcgración europea, donde dos pa (ses con dos
guerra mundiales a cuestas, Alemania y Francia, inician u
proceso por ci terna económico y apoyan ci arranque de Ia.
Union Europea con una fucrza avasaliadora, derrotando asi,
en funciOn de Ia integraciOn, esas perccpcioncs equivocadas
que pudicran tcncr mutuamente.
Nosotros, uniendo pasado y futuro, tai vez podamos mol
dear un poco mejor ci presente, aunque sepamos —como dijo
también ci doctor Piflango— que Ia historia no cs tan fácilmem
te moideabic, o por lo menos terminable, segn lo quiso aigiin
académico nortearnericano.
AsI como en ci mundo hay que dejar atrás a los que todavIa
juegan al esquema de Ia guerra frfa y oividan Ia giobalizaciOn
y Ia interdependencia, es necesario hacer io mismo con quie
nes, a lado y iado de nucstros pafscs, aün vivcn en un esquerna
de hipOtcsis de conflicto y de confrontaciOn, Debemos pro
fundizar en todos los esquemas de integraciOn a cualquier
nivel, en io educativo, en io cultural, e inclusive en otros muy
efectivos que a veces sucien dejar un poco preocupados a los
scrios académicos, como son las telenovelas. Porquc estoy
seguro de quc LasJuanas han hecho mucho más por Colombia
de io quc hemos hecho nosotros en Ia Embajada en diez años
de trabajo.
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Quisiera tcrminar con esta frase de un libro que muy
arnabicmcnte me regalO ci cx-Presidentc Ramón J. Velasquez,
e reficrc a su padre. La frase dice: “Mi abuelo, don Valentin
Velasquez Arvelo, era un hidaigo barinés, que ya scxtuagcna
rio, forzado por Ia devastaciOn de Ia Guerra Federal empren
diO ci éxodo a través de Ia Pampa con su esposa y sus hijos,
con los criados adictos y io que pudo saivar de su fortuna y
6 en patria cxtrafla sucio hospitalario”; esc suelo hospita
hail
lario es Colombia. La situaciOn fuc en ci sigio pasado y aigunas
personas de esa familia, cntrc cilas ci padre dcl doctor Ve
iázquez, nacieron en ci departamento de Santandcr, quc
además es mi departamento, motivo por ci cual mc sicnto más
contento ai5n. Me pregunto entonces, por qué si en ci pasado
se dio esta situaciOn, hoy, que ya no son patrias cxtraflas sino
pafses que de aiguna manera están formando un mismo
elemcnto de patria, paIses que siguen siendo suelos hospitaia
rios, por qué —mc digo— no asumimos definitivamente ci reto
de dejar esas percepcioncs equivocadas y comenzamos a través
de Ia intcgraciOn a construir una patria comn, sin elementos
retOricos?
Creo que es vital plantearse ese esquema en lo que conoce
inos como ci dIa a dfa de Ia vecindad.
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III Sesión
Integración y Comercio: Logros y Futuros

Beiwriz de Majo

Sobre cste tema de Ia integración y ci cornercio me dijeron
que me tocaba la partc conceptual, lo que me parece verdade
ramente diffcii, sobre todo porque hace una buena cantidad
de años que hice ci tránsito dcl sector pübiico para ci sector
privado y ahora estoy mucho más acostumbrada a manejar
conceptos concretos que conceptos abstractos. Por eso creo
que voy a hacer como ci farnoso chiste dc Jairnito, quc cuando
la maestra Ic preguntó sobre ci elefante se las arregló para
hablar dcl gusanito, ci ünico tema que conocia, tal como han
hecho adernás algunos de los que mc han precedido en ci
ordcn de palabra boy, quienes empezaron hablando de una
cosa y terrninaron con otra.
Comcnzar entonces por decir quc, en efecto, yo hice un
tránsito muy importantc dcl sector püblico al sector privado,
y que probablcmcntc ésa sea Ia razón por Ia cual sc pensó quc
podia hablarles de conceptos. Me ha tocado la inmensa sucrtc
de trabajar dentro del sector püblico venczolano y dcntro del
sector privado vcnezolano, de alli que piensc quc en matcria
de conceptos tenemos un grail probiema que resolver, pucs
en relación al tema de Ia integración cncontrarnos una tcrribic
160
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dicotomIa en Ia forma de percibir este fcnórneno: ci sector
püblico lo mira de una manera y el Sector privado lo ye
dc
otra. Y lo que va a determinar que efectivamente Ia integracj
tenga u.n sentido y tenga u.n resuitado para ambos sector
vendrá dado por ci hecho de que logremos abordarla
dc
mancra similar. Si queremos aniquiiar Ia integración bastarä
con continuar con las dos visiones que tenemos sobre
el
fenómeno, olvidando Ia necesidad de una conexión de propo
sitos sin Ia cual es imposible estimular ia integracion.
Qué piensa ci sector piiblico?, o de qué manera se plantea
ci asunto?, o cuáIcs son los eicrncntos orientadores de
Ia
accián püblica cuando se trata de integracion? En este sentido
existe an magnifico estudio, que yo ics aconscjo mirar, prepa
rado por The Interamerican Dialogue. En Ia misma linea del
libro donde Monica Lanzetta reunjO todo ci talento latifloa
mericano para estudiar ci proceso intcgrador dc America
Latina, estc que ics menciono convoca también grandes nom
bres que exponen su pareccr accrca de Ia intcgracion hemisfé
rica; entrc cstos nombres se cncuentra ci de una graii
vcnczolana cx-Ministro dc Industria, quicn al tratar ci tcma
de los elementos orientadores de Ia acciOn püblica en matcria
de intcgraciOn, scñala cspccificameitc scis clemcntos quc yo
cons idero constituyen terribies distorsiones.
Nosotros nos hemos intcgrado en America Latina, y noso
tros nos hcmos integrado particularmente en Venezuela, por
quc sc trata dc una ministro vcnczoiana quien io dice, por
razones cstrictamentc de inercia; incluso, ci proceso de inte
graciOn quc se originO en ci Grupo Andino y en ci cual
Venezuela dccidiO participar u.n poco después, fuc producto
dc una decisiOn puramcnte dc inercia, y ha sido esa incrcia de
carãctcr politico Ia quc ha llevado a los venczoianos a partici
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raciOn y Ia que nos ha
par de innumerables esfuerzos dc integ
no es asI, uiio no
obligado a pcrmanccer dentro de ella. Si
ci csfucrzo dc Alaic,
consigue expiicación a hcchos como quc
so, ci dcl Pacto Andino,
v postcriormcntc ci de Aladi c, inclu s
vcrdaderamente p0can esfucrzos quc han dado rcsultado
iOn en dos no haya
bres y quc, sin embargo, nucstra participac
ido ahI por
variado sino quc simplcmcntc hcmos pcrrnancc
razones de incrcia.
rnos decisioncs en matcria de intcgración por
Tarnbién toma
ocasioncs
razones de inconsistencia politica, y en muchas
participar
cuando somos ilamados por tcrccros quc decidimos
asi, imposibie
en aigunos csfuerzos intcgradorcs; de no scr
ticmpo y
explicar cOmo es quc hcmos gastado tantfsimo
como por
dincro en algunos otros esfucrzos intcgradorcs,
ramos
cjcrnplo ci de Ccntroarnérica, sin quc en realidad tuvié
San José,
nada que ir a buscar en csa integración, o ci Pacto dc
ablemcntc
al quc sc dcstinO gran cantidad dc recursos. Prob
jia lo
habrá rnás dc uno quc considcra quc es una terrible herc
püblico
que estoy diciendo, pero habicndo sido funcionario
ntable ver
en aquelios momcntos puedo decir que fuc lame
ro a csos
cOrno se dcdicaron cantidadcs importantcs de dinc
ados, sim
acuerdos sin que nunca hubicran podido scr utiliz
considerplemente porquc desde ci ptmto de vista politico se
camente
aba quc eran válidos, pcro no porquc cconOmi
mos en
tuvicran u.n significado o bcneficio. Nosotros actua
crcialcs,
materia dc integraciOn por interés dc los socios com
desenfrenada que
y ante csto mc prcgunto si toda csa carrera
no será
ilevamos ahora hacia Ia integraciOn con Mcrcosur
il, prefc
respondicndo a Ia ilarnada dc u.n socio como es Bras
rido con rcspccto a Venezuela.
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Si nosotros profundizarnos en el tema de nuestra integra..
ción en Mercosur, encontrarernos que hay muchIsirnos bemo
les que todavIa no han sido analizados desde el punto de vista
estrictamente econórnico, pero que sI han sido estudiados
desde el punto de vista polItico. Nosotros necesitamos en este
mornento hacer un esfuerzo de diferenciación de nuestra
relación con Colombia, que ha sido exitosa pero que también
ha sido penosa; necesitamos tener laws muchIsirno rnás fuer
tes con Brasil v eso es lo que nos hace pensar en Mercosur
como una opción, ejemplo de que los intereses de los socios
comerciales son los que nos impulsan a tomar decisiones
relacionadas con la integración.
Igualmente podrlamos decir que son las dificultades las que
han producido muchisirnas de las decisiones que Venezuela
ha tornado o rnuchIsirnos de los instrurnentos que ha tenido
que utilizar en materia integradora. Solo recienternente Ve
nezuela tuvo conciencia de Ia importancia de tener Un arancel
externo cornün con Colombia e incluso con el resto de los
paIses andinos, fue cuando Colombia nos halO Ia oreja y nos
IlamO Ia atenciOn porque algunas de las politicas venezolanas
están afectando, están perforando los aranceles internos co
munes, especlficamente en cuanto al caso del azücar.
Por otra parte se presentan los grupos de interés, los cuales
muchas veces son los que nos obligan a tomar decisiones en
materia de integraciOn. AquI cabe de nuevo citar a Brasil y los
intereses que con ese pals tenernos, los que probablemente nos
van a obligar a establecer una alianza con Mercosur; otro caso
se encontrarIa en los intereses petroleros que pudiéramos
teller en palses corno Trinidad, intereses que nos obligan a
mantener una relaciOn de interacciOn y de integraciOn con los
palses dcl Caricom. No se trata pues de una polItica econOrni
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ca: Cs el análisis econOrnico de Ia relaciOn lo que nos involucra
a nosotros en procesos integradores.
Por iiltirno debemos mencionar Ia capacidad macrocconó
mica. Nosotros nos relacionarnos con aquellos palses con los
que guardamos sirnilitudes en materia macroeconOmica y, a
pesar de los muchos altibajos, nuestra estabilidad macroeco
nOmica como pals petrolero con enorme cantidad de recursos
nos permiten ubicarnos en condiciones de preferencia en
cualquier esfuerzo integrador, asI lo vemos, y Cs ésa una de las
razones por las cuales pollticamente nos integramos.
Yo agregarfa una rnás a todas las cosas dichas por Imelda
Cisneros en su exposición, y es que en verdad ha sido por
razones politicas que Venezuela se ha aproxinado y partici
pado de esfuerzos integradores, no porque realmente desde ci
punto de vista económico nosotros hayamos hecho el home
work debido.

Visto desde Ia perspectiva del sector privado, en el que
mCjOr me desenvuelvo hoy en dla, habrla que decir que éste
SC maneja con unos criterios totalmentc diferentes, criterios
que ticnen que ver con rcntabilidad, Aunque quizás resulte
diflcil hablar de rentabilidad dentro de toda esa filosofIa
filantrOpica sobre los negocios que existe actualmente, es
necesario que los palses se den cuenta de que lo ünico que
mueve las relaciones internacionales es Ia rentabilidad de los
negocios, sin eso nosotros no vamos para ningn lado y Ia
integraciOn no tiene ningOn sentido. Solamente a partir dcl

momento en que los Estados sc percaten de que para las
empresas Ia generaciOn de una rentabilidad es lo imico que
puede provocar efectos importantes a nivel de integraciOn,
sOlo a partir dcl rnomento en que se entienda esa realidad, es
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que las integraciones serán realrnente procesos beneficiosos
para los Estados, para las naciones, para las poblaciones y
para
las empresas.
Por otra parte está Ia seguridad: las empresas se instalan
en
palses vecinos o en paIses con los cuales se integran
por
razones de seguridad. Asimismo se toma en cuenta Ia facilidad
comparativa para Ia ejecución; es decir, nos integramos desde
ci punto de vista de lo empresarial, porque encontrarnos que
dentro de los pafses con los cuales interactuamos econámica
mente existen razones para que se facilite Ia incorporación
dentro de su esquerna económico.

Ahora quisiera incluir agregados a todos estos esquemas.
Ambos paIses, Colombia y Venezuela, se cncuentran en un
momento de Ia integración cundo sc han producido ya resul
tados importantes, tan importantes que son visibles y cuanti
ficables desde distintos puntos de vista, desde ci punto de vista
del cornercio, de Ia inversion y, rnás importantc aón, ya
empiezan a ser cuantificables desde ci punto de vista de Ia
inversiOn de terceros palses en el eje binacional, que es uno de
los elementos que poco atendernos y poco profundizamos.
Aqul nuevarnente voy a traer a colaciOn una tesis que no es
rnIa sino de un tcrccro. Esta vcz vamos a tratar de hablar bien
de Ia epal (a la cual tanto criticarnos cuando en cierta época
nos obligO a abrazar tesis econOmicas que fueron sumamente
lesivas para los intercses nacionales) que ha desarrollado
recientemente una teorfa en relaciOn con las eficiencias dc los
procesos integradores, una tesis que sostiene que dcntro de
todos los csfuerzos integradores se producen lo que dos
Ilaman “eficiencias estáticas”, y una eficiencia estática es lo que
nos está sucediendo en este momento en relaciOn con Colom
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frontera trajo como consecuencia
bia. La sola apertura de Ia
reacomOdo instantáneO, inmediato, que se hubiera dado
al abrir una frontera se produce
de cualqui& maflera, porque
necesariamte la sumatoria de las poblaciones de ambos
adecuarse a la nueva
i-adoS, lo que impulsa a las empresaS a
luego Ia inver
escala, cofisecUentdmdnte ci comerciO crece, y
siOn, y después la inversiOn de terceros.
Pero hoy en dIa Ia Cepal sostiene que rnás allá de Ia eficiencia
elementos
estática Cs necesario crear, incorporar otra serie de
se convierta
que son los que hacen que de estática Ia eficiencia
este momento?
en dinámica. Cuáies son esos elementos en
que es fácil
Ya todos sabemos que es fácil atravesar la frontera,
jnvertir en ci territoriO vecino, quc a pesar de quc todas estas
maneras lo
cosas tienen algin nivel de complejidad, de todas
por
hcrnos venido haciendo de forma eficiente. Nosotros,
años
ejemplo, abrimos operaciones en Venezuela hace cinco
Ia frontera colombo
y hasta ahora hemos pasado a través de
venezOlafia 3.300 carnionds, sin haber tenido hasta marzo de
cstc año rnás que una sola dificultad; es decir, la eficiencia
cstática se ha producido ya.
Cuáles son aquellas otras cosas quc deberIamOs poner en
práctica para que cornience a producirse una eficiencia dmamica que vaya más ailá de la econOmica Aqul ya sc hablado
de algunos de esos ciernentos que quisiera de nuevo tracr a
colación: ci prirnero, cornentado anteriorrfieflte, es que tene
mos que tomar en cucnta clernentoS distintos al económiCo,
integraciOn
y los gobiernos, dentro dc csta nueva visiOn de la
tema
corno u.n negocio, deberian comcnzar a trabajar sobre ci
de Ia apatfa y Ia animosidad. Colombia siente apatfa frente a
Venezuela y Venezuela sicnte animosidad con respecto a
Colombia, es indispensable entonces que los Estados y los
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medios de comunicación se involucren para generar un mo
vimiento que termine con esos sentimientos de ambas partes.
Otro de los elernentos también mencionados concierne ai
tema cultural. Asisti Ia semana pasada a una conferencia de
“futurologfa” que a propósito del tema petroqulmico dictó
uno de esos grandes conocedores de las ciencias del futuro,
donde se decIa que habIa cinco tendencias importantes en el
mundo, una de ellas —que a ml me sorprendió extraordinaria
mente— seflalaba que lo cultural a escala mundial ha cornen
zado a sustituir ci interés del ser hu.mano por los deportes, que
cada vez rnás ci hombre está atendiendo a los eventos cultu
rales, probablemente porque nos encaminamos hacia un pro
ceso de inteiectualización. En este sentido, pienso que ha
llegado el momento de generar con Colombia una serie de
vinculos que vayan rnás allá de lo económico; deberIamos
empezar por lo cultural, siguiendo con lo educativo, en donde
Colombia tiene importantes lecciones que dar a los venezola
nos.

La apertura de Ia frontera ha traldo para Venezuela una gran
cantidad de ventajas, cntrc las cuales quizás Ia más importante
sea el aprendizaje que hemos obtenido de Ia eficiencia colom
biana. Para nosotros ha sido un honor, un placer y un fabuloso
aprendizaje ci haber visto córno los colombianos hacen nego
cios, lo digo con la autoridad dc a quien Ic ha tocado manejar
Ia irnplantación de negocios venezolanos en Colombia y de
colombianos en Venezuela.
Finalmente quisiera referirme a uno de los temas más
dificiles y espinosos: el tema de ia paz. La apertura de esa
frontera nos ha acarreado también otra serie de cosas que
unidas a Ia desarticulacián económica y social venezolanas se
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problemas que
Stfl convirtiendo en gravIsimos problemas,

tendremos que afrontar conjuntamente. Tengo Ia sensación
de que ci paso cualitativo de una integración económica a una
jntegració1 total va a ilegar cuando abordemos ci tema de Ia
paz colombiana como tema de paz para Venezuela, es decir,
de una forma conjunta, de Ia misma manera en que es visto el
problema de la droga (que ya ha adquirido entre nosotros unas
proporciones verdaderamente incalculable), como un asunto
binacioflal.
En definitiva, siento que hay que producir un cambio
cualitativo y que ese cambio tiene que venir de varias fuentes:
primero, de Ia percepción dcl Estado con respecto a la inte
graciáfl económica, entendiendo que ésta pasa a través de Ia
comprensión de los intereses que empresas y particulares
tienen dentro dcl fcnómcno integrador. Lucgo, de Ia incor
poración de todos estos nuevos elementos, los que de verdad
nos van a hacer dar ese salto cualitativo de una integración
económica a una integración muchisimo más integral.

Monica Lanzetta

Considero quc Ia intervención de Ramón Pinango apunta
ba a un aspecto muy importante quc desearIa recalcar. Efec
tivarnente, ci proceso de integración no sc agota en lo
económico y lo comercial, y el tema del fortalecimiento dcl
Estado y el tema dc la legitimidad de estos procesos dependen
en muy buena medida de la participación de los distintos
sectores de Ia sociedad en ellos. Creo necesaria esta precision
antes de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a
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de nuestras econornias. La inte
tades) v Ia complementaC1
logros que yo
gracidfl binacioflal ha permitido una serie dc

los siguientes puntos: para empezar, una breve sIntesis de
I
que han sido los logros de Ia integracián, no rnuy extensa
porque prácticamente todos los ponentes anteriores ban
i-k,.
cho referencia al terna; y luego, algunas consideraciones sobre
ci futuro, asumiendo ciertos riesgos, pues al futuro voy
a
mirarlo en dos dimensiones. Primero, estableceré a partir
de
una pregunta: qué tipo de previsiones 0 expectativas pode
mos tener en ci futuro silas metas macroeconómicas que se
ban fijado nuestros pafses se cumplen?, un escenario sobre los
supuestos dc quc va a haber estabilidad y vaa haber crecimien
to económico; y segundo, trazaré algunas consideraciones
sobre ci impacto dc las negociaciones con terceros en ci
proceso dc integración binacional.
La década de los noventa indudabiemente ha trafdo consigo
logros y ha dcjado una experiencia rnuy importante a nivel de
Ia integración. En este sentido, no deja de sorprender que ci
intercarnbio haya mostrado ian gran dinamismo a pesar de los
grandes desequilibrios macroeconómicos que afronta Vene
zuela cntre ci 93 y ci 96, y a pesar también del proceso de
desacclcración económica en Colombia entre ci 96 y ci 97.
Existcn preguntas básicas corno cuálcs han sido los factores
que han determinado que en ocho aflos ci comercio dc bienes
se haya triplicado y quc las inversiones cruzadas rcpresenten
boy cerca dcl 9 por ciento de los flujos de bienes? o qué ha
impulsado rcalrncntc a los empresarios a acometcr y a avanzar
con tanta decision en ci mcrcado ampliado?
Es claro que la apertura econOrnica iniciada a finales de los
ochcnta jugó un papci rnuy importante en ci incrcmento dcl
intercambio bilateral porquc, a mi entender, contribuyó dc
manera muy sustantiva al aprovccharnicnto de dos ventajas,
de dos factores: Ia vecindad geogräfica (no exenta de dificul
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ntctizarfa de la siguiente manera: en primer lugar, ci mere
nento sustancial de los flujos comerciales, que esperamos
supCr este afio los 2.000 millones de dOlares, balanza que
1992; segundo,
ha sido superavitaria para Venezuela desde
que CStC incrementO ha estado acompañado por Ia diversifica
ciófi de Ia oferta exportable; tercero, que haya habido un
fortalCCimd1to notable de Ia inversiOn cruzada, y por iMtimo,
que cornienza a darse un mayor énfasis en ci desarrollo
compartid0 de ventajas competitivas para lograr inserciones
sostenibles en un entomb intemnacional cada vez con rnás
tendencia a Ia globalizaciOn.
El intercambio bilateral entre Colombia y Venezuela ha
generado una especializaciOn muy importante, Colombia se
ha especializado en Ia producciOn de bienes con alto valor
agrcg’ado en Ia industria liviana: confecciones, alimentos,
manufactura dcl cuero y productos qu{micos, entre otros;
mientras que, por su privilegiada dotación de recursos natu
males, la oferta exportable dc Venezuela a Colombia se ha
concentrado en industria básica, es decir, derivados dcl petrO
leo, metalurgia, quirnicos, papel. El comcrcio bilateral ha
gcncrado importantes supcrávit excedentes a cada uno de los
palses en estos sectoreS.
Los recientes desequilibrios en Ia economla venezolana y la
devaluaciOn dcl bolfvar acentuaron el deficit para Colombia,
a Ia vez que una mayor estabilidad de su cconornIa y Ia
revaluación real dcl peso favorecieron las vcntas venezolanas.
QuC han hecho los cxportadores colombianos frente a estas
condiciones? Los exportadores colombianos han afrontado
esta coyuntuma desfavorablc, entre otros factores, por rncdio
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de la calidad, las alianzas estratégicas y las inversiones. En
punto quisiera seflalar uno de los resultados del estudio
q
Beatriz de Majo ha cornentado, ci cual nos muestra que
r
basta con analizar los indicadores macroeconórnicos,
p
para entender qué pasa en una reiación binacional tan din
mica, es fundamental hacer análisis de tipo rnicroeconórnjco
mirar cómo están tomando los empresarios sus decisiones
porque de lo contrario caemos en unas visiones tremendarnen
te miopes que nos impiden entender cómo se ha dado es
dinarnismo en una coyuntura que no ha estado exenta de
dificultades.
Entre 1996 y 1997, las ventas venezolanas se han encontra
do con Ia desaceleración del producto en Colombia y con Ia
revaluación del bolfvar, no obstante han continuado creciendo
a tasas superiores al 30 por ciento anual, lo que refleja ci sólido
posicionarniento de Ia oferta exportable venezolana en ci
mercado colombiano (saben ustedes que Colombia es el
primer destino para las exportaciones no tradicionales de
Venezuela?). La importancia de la participación en el mercado
ampliado en los sectores donde cada pals posee ventajas se ha
reflejado en ci incremento dc las inversiones para Ia compra
de plantas ya instaladas, canales de comercialización y agencias
de representación.
A partir de esta rnuy breve sIntcsis, qué consideraciones
podrIarnos hacer sobre Ia próxima década? Asumo ci riesgo
de ofrecer algunas proyecciones sobre Ia base de los ya men
cionados supuestos de estabilidad y crecimiento económico.
Si los novcnta estuvicron marcados por scveros desequilibrios
macrocconórnicos, se espera que en este perfodo sc hayan
sentado las bases para una mayor estabilidad en ambos pa(ses.
La experiencia de los ültimos cinco aflos ha mostrado que
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son indispensabieS para
cstabuhjd y crecimiento económicO
alquier estrategia de desarrollo hacia fucra y quc Ia coheren
rnacroeconómica y comercial es requisito
cia entre las poilticas
sectores exter
neccs0 para ci fortalecimieflto de nuestros
diflcil lograr incremefltOS en
; sin estas condiciones resulta
5
no
competitividad que permitan lo que en ci
la productiVithd y
sosteni
fondO estarnoS buscando: insercioneS internacioflaics
bles.
oficia
Cómo abordar el tema dcl futuro? Las estimaciofles
dos economfas son
les sobre crecimicnto y estabilidad de las
crccimicfltO
favorables para Ia próxima década. En matcria dc
Venezuela es muy
dcl producto interno bruto, ci panorama de
énfasis—
estimulant Si ci pafs logra —aqul es irnportantc hacer
su politica
una cohercncia cntrc su poiltica rnacrocconóflMca Y
dcl
petroicra, sc calcula quc ia expansion en la producción
barriics
crudo pasará dc una capacidad de 3.2 millones de
gcnerará un
diarioS en 1997, a 6 miilones en ci 2006. Esto
crecimicnto del producto interno bruto petroicro a tasas dc
más dcl 6.6 por ciento anual en promedio a partir dci 2002,
de Ia cconomfa,
y sus cfcctos muitiplicadores sobrc ci rcsto
cstimados en más dci 30 por ciento, jaionarán Ia actividad no
petroiera con crecimicntOS proyectados de más dcl 8 por
ciento a partir dcl mismo año.
en
Los factores dc crecimiento en ci sector real, dependcráfl
su
alto grado, entre otros, dc Ia cstabilidad econOmica y
rclación con los mercados monetario y cambiario. Sc ha
previsto quc Ia inflaciOn iiegará a 13.2 anuai en ci año 2002 y
propor
quc ci dóiar Sc devaluará nominahTlcntc en ia misma
mecanismOS
ciOn, objetivo quc rcquerirá, por supuesto, de
coflcrctos para la defensa de Ia moneda en época de expansion
de los rccursos externoS.
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Por el lado de Colombia, aunque Ia balanza comercj
continuará siendo negativa a pesar de Ia bonanza petrolera
prevé en Ia cuenta de capital flujos importantes de financj
,
2
miento externo. Se estima un incremento del producto inte.
no bruto a tasas de 4.5 por ciento, 1.5 por ciento por encj
de Ia tendencja de los i’iItimos 40 años. El comporta-Jien
del sector real debcrá estar acompaflado por poli’ticas cOnsj
.
5
tentes de reduccián de los precios y devaluación de Ia moneda
Datos del Departamento Nacional de Planeación estiman
que
de mantenerse ci crecimiento económico v Ia disciplina en los
compromisos de polftica fiscal, punto decisivo, Ia devaluacjón
nominal anual en los próximos aflos no será superior al 12 por
ciento, mientras que Ia inflación podrIa bajar a un dfgito en ci
2006.
El avance en ci proceso de privatizaciones en ci sector
financiero y de servicios püblicos, asI como los estimados de
empico, contribuirán al fortalecimiento dcl sector externo. El
desempleo se calcula por debajo dcl 10 por ciento en ci aflo
2002 en ambos paIses.
Las proyeccioncs dcl sector externo colombiano son tam
bién muy importantes para las ventas venezolanas, toda vez
que las importaciones pasarfan, entre ci 1997 v ci 2002, de
13.000 a 19.000 millones de dólarcs. Dc mantener su parti
cipación dcl 11 por ciento dcl total de las compras de Colom
bia, las cxportaciones venezolanas sobrepasarfan los 2.000
miliones de dóiares; esto quiere decir quc Ia balanza comercial
bilateral estarIa por encima de los 4.000 millones de dóiarcs
con tendencia a un mayor equilibrio por ci aumento de las
compras venezolanas.
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A nivel macro, Ia experiencia de los 90 recomienda un
cotflcrco bilateral más armónico cntrc flujos de biencs y
servjcios, otro punto mu importante. La expansion dcl co
rnercio colombo-venezolano en Ia prOxima década, contará
como factor favorable para los sectores productores de bienes
cxtcrnos dcl
flo transabies la aflucncia de importantes ingresos
sector petrolero. Esta situaciOn incentivará la demanda dc
conStrUcciófl, comunicaciones, comcrcio, servicios personales
y financicros. Si Ia cstabilidad se da —como este análisis
suponc—, habrá condiciones muy propicias para las inversio
ncs empresariales y para incrementos en la productividad y Ia
competitividad.
En adiciOn a lo anterior, Ia producción de bienes transables
seguirá sicndo importante por los efectos multiplicadorcs dc
los scctores de bonanza y por ci fortaiccimiento logrado
durante esta década de las ventas externas de los dos palses
por Ia via dci financiamiento y Ia promociOn dc las exporta
ciones no tradicionales. La actividad industrial represcnta ci
SO por ciento dcl intercambio colombo-venezolano. Los sec
tores en los quc Ia complemcntación econórnica ha venido
dcsarrollándose y en los que ha habido flujos de inversiOn
cruzada tcndrán condiciones muy favorables. Entre 1990 y
1996 las inversiones en los sectores dc manufactura y corner
cio representaron más dcl 50 por cicnto dcl total.
Qué reflexioncs o qué consideraciones podemos avizorar
sobre Ia base de los logros obtenidos y de cstc promisorio
horizonte, tcniendo en cuenta que cstamos en procesos rnuy
importantes de negociaciOn con terceros? SerIa una ingenui
dad imperdonable hacer una reflexiOn de cstc estilo sobre
logros futuros sin preguntarse por ci impacto que sobre ci
horizontc bilateral tienen realmente las negociacioncs con
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terceros palses. Hace justo im año, preocupados por ci enj
y ci peso otorgado al análisis y al tratamiento de los probJem
coyunturaies del momento y especialmente por las ncgocj..
ciones con Mercosur, la Cárnara realizó con recursos de Ia
CAF un serninario para evaluar las posibilidad de profundjz
ción de Ia reiación colombo-venezolana en ci largo piazo.
Lo que boy se conoce como “Ia reflexión de Paipa”, que
rncluyo además de los aspectos econórnicos y cornerciales los
otros que dctcrminan Ia integración (tal como este seminarjo
que nos invita a todos a un ejercicio de integración mucho
rnás coherente y comprensivo), nos pcrmitió identificar las
siguientes prioridades en las que quisiera hacer énfasis: la
estabilidad macroccómica como condición indispensable para
Ia profundización dc Ia integración; la seguridad jurIdica
como factor decisivo para ci mantcnirnicnto de Ia confianza
de los cmprcsarios en ci mercado ampliado; la importancia
dcl fortalccimicnto de las condicioncs cconórnicas y sociales
de las zonas de frontcra, y Ia bñsqueda de una participación
mucho rnás activa y amplia de sectores de Ia sociedad civil para
garantizar Ia legitimidad y sostenibiiidad de cstos procesos.
Al lado de estas prioridades, fue conarndente ci seflalamicn
to dc Ia urgencia de definir Ia identidad de ia Comunidad
Andina en términos de sus objetivos y modalidad de intcgra
dan, proceso quc ha tenido una favorable cvolucián y uno de
cuyos aspectos ha sido Ia reincorporación del Peru a los
compromisos comunitarios. Otro tanto puede decirse dc Ia
reconfirrnación unánirne dcl papel prcponderantc de Ia rela
ción colombo-vcnezoiana en Ia dinámica dc Ia Comunidad
Andina y ci liderazgo quc en consecucncia corresponde a
nuestros paIscs en Ia coordinación de posicioncs para las
negOciaciOncs con tcrccros, asf corno, por supucsto, Ia impor
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tancia dc evitar acuerdos comerciales que pucdan scr factores
de debilitamiento de la integración subregional.
Muv importante es insistir en que ci mantenirniento de Ia
cohCrcflcm en las negociaciones, con miras a prcservar Ia
unidad v fortalecer nuestra capacidad de ncgociación en un
marco determinado por Ia existencia de acentuadas asirnetrfas
cntrc quienes negocian, constituye un factor fundamental. El
buen entendimicnto para Ia coordinación de las posiciones
alcanzado entrc Colombia y Venezuela para las negociaciones
con Mercosur, nos permite ver con optimismo ci avance
cquiiibrado en esas ncgociacioncs, cspecialmcntc en tcmas
decisivos como son Ia definición de los tiempos y listas de
desgravaciófl, ci tratamiento a los sensibles, los mecanismos
dc solución de controvcrsias, ci manejo y discusión de las
barreras para-arancelarias y, claro está, ci altamente sensible
de los rcquisitos de origdn.
A difercncia de lo quc ocurrfa en épocas anteriores a Ia
apertura, las condiciones de acceso a los mercados cstán boy
detcrminadas no por Ia discusión dc los aranceles, sino por los
resultados que se obtengan en esos cruciaies temas de la
agenda.

Quisiera concluir reiterando ci papel decisivo que cabe a Ia
rclación colombo-venezolana en estos procesos de negocia
ción y en ci logro de inserciones internacionales sostenibles,
al igual que ci valor cstratégico que tiene para nuestros paIses
la rclacián binacional.
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Esta intervención consistirá básicamente en ijn resume
0
sobre Ia estrategia dc ingreso de Industrias Alimenticias Noel
al mercado venezolano.
Para comenzar, me parece conveniente aclarar que yo no
soy en la actualidad presidente de Ia compañfa: entregue Ia
presidencia hace apenas quince dfas. También quisiera sefialar
que tengo ci privilegio de estar acompañado de personas que
han sido fundamentales en ci proceso dc “Ia aventura venezo
lana”, corno la denorninamos en un principio cuando deter
minamos este plan. Entre ellas, Ia doctora Beatriz de Majo,
quien ha formado parte de la compafiIa desde su inicio en la
Junta Directiva de Ia organización, y ci doctor Orlando Gi
ménez Lopez, presidente de Noel de Venezuela.
Pretendo compartir con ustedes tres diferentes aspectos. El
primero: unos comcntarios sobre las cifras de esta aventura
de una compañIa colombiana en ci mercado venezolano. En
segundo lugar, sin temor al COdigo Penal por transmitir algi5n
secreto industrial, aspiro hacer un aporte significativo comcn
tándoies cómo se realiza un ingreso a un mercado, Ia mew
doiogla que desdc nuestro punto de vista debe seguirse para
lograrlo, porque para nosotros fue una parte importante, y
porque creo además que ci generar procesos que queden
documentados para ci sector privado es algo que hacc falta en
las relaciones binacionales, especialmente en las de Colombia
y Venezuela. Y para finalizar, Si es posibic, ics ofreccr algunas
reflexiones sobre Ia trascendencia dcl proceso al cual estamos
abocados.
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Como breve rescña histórica, en 1992 establecimos un plan
de desarrollO para Ia organizaciOn, ci Gmpo Noel, que con
istla básicamente en centrar ci desarrollo dcl negocio a cinco
5
añOS, primeramente a través del fortalecimiento de sus nego
ios básicos, luego con una diversificaciOn selectiva y más
tarde con una expansiOn geográfica. Dentro de ese programa
de expansion geográfica aparecfa Venezuela como Ia gran
oportunidad debido a varias circunstanciaS: Ia vecindad, ci
desarroilO de apertura cn ambos lados de Ia frontera y, por
supuesto, los acuerdo bilaterales a los cuales estábamos liegan
do. Dc acuerdo al esquerna de administración que planteába
trioS, para nosotros era muy importante agregaric valor a
nuestra organización y Ia forma más econOmica, más efectiva
y más eficiente consistla en duplicar su mercado con ci simple
hecho de asumir ia realidad de Ia intcgración colombo-vene
zoiana iniciando operaciones en este pals.
Decidimos entonces Ia compra de Ia firma Hermo, quc es
la segunda marca de embutidos en Venezuela, adquiriendo de
entrada ci 15 por ciento adicional dci mercado venezolano de
embutidos, que se surnaba al 62 por ciento que ya tenfamos
en Colombia; decidimos asimismo hacer una entrada lateral
en ci negocio de gallcterfa y de confiterfa que nos permiticra
conscguir unos 10, 12 o hasta 15 miliones de dOlarcs con Ia
simple prcsencia de i.uia estrategia de mercadeo y de ventas
suficicntcmente agresiva. Todo csto iba acompaflado de Ia
introducciOn de una tercera marca en Ia ilnea dc confiterfa quc
recién cstábamos fundando, Ia Onica marca global que tiene
ci Grupo Noel para afrontar ci ncgocio de golosinas en todas
partes dcl rntmdo. Porque uno dc los dos grandes dcscuidos
quc hcmos cometido los empresarios regionalcs, tanto colom
bianos como venezolanos, es que no hemos tenido unas
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marcas registradas a nivel mundial, las marcas nuestras
marcas débiles a este nivel, Ia marca Noel no es de Noel a nivel
mundial, Ia marca Senñ no es de Senü a nivel mundial.
Era vital para nosotros respondernos por qué 05
querIa
ilegar fuera? QuerIamos Ilegar fuera porque ante los movj
mientos estratégicos que sc empezaban a percibir en Vcnezue
Ia, era definitivo empczar a atacar en su mercado a las grande
5
multinacionales (a excepción de Mavesa) que controlan ci
mercado vcnezolano de alimentos. El comercio que tenfamos
no era rnuy significativo, en 1993 valIa aproxirnadamejte
unos 250.000 o 280.000 dálares, para pasar en 1997 a la
marca Noel con 12 millones de dólares, un incrernento abso
lutamente gigantesco que ha tenido repercusiones importan
tes en los resultados de Ia organización. Desde el punto de
vista de unidades, en 1995 Noel simplernente movfa 1.300
toneladas, para pasar a 4.000 en ci 97; asimismo, Hermo paso
de 12.700 a 15.000 toncladas. Pcro Ia cifra rcalmente impor
tante fue en pesos, algo por encirna de todos los presupuestos
previstos.
Nuestra estrategia tenfa corno objetivo primordial hacer
una presencia rpida en ci mercado venezolano, no habIa
tirnpo para empezar a inventar Ia rueda, para hacer dicz mu
malabarismo y comenzar a trabajar en cfrculo, nccesitábarnos
entrar en ci mercado cuanto antes y asf Sc presentO a Ia
directiva de Ia organizaciOn. Serfa una presencia rápida, una
presencia efectiva, una presencia rentable que resultara perma
nente, pues no se trataba de especular ci mercado y que fuera
costeabic. Nos fijarnos una scrie de prioridades que de acuerdo
al mercado cran rnuy evidentes: en primer lugar, carnes frfas,
porque sabIamos dc Ia intcnciOn de Plurnrose de ir a atacarnos
en nuestro rnercado natural. Plumrosc ncccsjtaba moverse
180

en ci nuevo miienio
ante de una alta
de las
rcntabilid, por eso empezamos a buscar en ci campo
van a ver
carncS frfas (en Ia cxplicacián de Ia metodoiogfa
tercera,
ustcdcs por qué). La segunda opciOn fuc galictas; Ia
o-olosinas, v Ia cuarta, refrescos en poivo.
rápidamclte para capturar tin mercado import

Tenfamos unas consideraciones iniciales sobre Ia parte eco
iiOn-iica venezolana que eran bastante obvias, tarnbién sabfa
mos que se trataba de un mercado complementario y
compatible aunque supremarnente diferente: son extraordina
rias las difcrcncias de gusto del consurnidor, de hábitos y de
calidad de consumo que cxisten entre Venezuela y Colombia.
Por otra parte, es asirnismo tin mcrcado de unos amplios,
amph’sirnos rnárgenes, tanto en ci sector comercial corno en
ci industrial; en ci caso de alimentos, por Supuesto, encontra
mos unos márgencs mucho rnás altos dc los que tradicional
mcnte Sc manejan en Colombia, an mercado con muv baja
scgmcntaciOn —do que hoy ha cambiado, no sustancialmente,
pcro ha cmpczado a variar—, un mercado además con grandes
dificultades de acceso, especialmente porque tenfa o ticne
pocos participantes, aunque rnuy bien establecidos, pues se
trata de tin mercado muy fragmcntado mas no niuy segmen
tado. La distribución en Venezuela en cambio está absoluta
mente por inventario, por eso una de las grandes posibilidades
binacionaies a emprcnder lo conStituye ci ncgocio de Ia distri
bución. En Venezuela, con todo respeto, cstán absolutamente
en panales frentc a muchos pafses de Latinoarnérica en cuanto
a distribuciOn v comcrcializaciOn. HabIa tin crecimicnto de
compcudores rcgionales muy fuertes en muchos segmentos.
Esto tenfa unas grandcs implicaciones para ci Grupo Noel)
fundamentalmente se bacIa necesario encontrar opciones para
aprovcchar las potencialidadcs que habfa, debfamos diseñar
181

Venezuela y Colombia
un esquema no lirnitantc en Ia distribución y obtener u
posicionamiento para competir, todo ello a pesar de que Ia
marca era conocida en ci mercado venezolano.

Me voy a abstener de hacer cornentarjos sobre Ia economfa
porque de eso ustcdes saben mäs que yo, pero para nosotros
fue un terna preocupante, a causa dcl cual tuvimos que hacer
un seguirniento al miifmetro, un monitoreo permanente de
todos los pasos que esta fluctuante economIa iba presentando
como ventajas o corno desventajas de lo que ilamábamos “Ia
aventura venezolana”.
Deseo compartir con ustedes lo que nosotros veIarnos corno
ci impacto de Ia creación de Ia subregion. Particularmente
tengo 1.ma gran duda sobre lo que estarnos haciendo en
VeneueIa los colombianos y lo que haccn los venezolanos en
Colombia, porque existe una administraciOn de portafolio —yo
lo entiendo asi—, pero no sé si realmente se ha dado ci
verdadero cambio de mentalidad con base en Ia integraciOn,
No tengo Ia certeza de que hayamos desarrollado Ia nueva
cultura dc Ia integraciOn, una nueva cultura quc nos lieve a
transformar todas nuestras estructuras, nuestras estratcgias,
nuestros cambios internos; no creo que haya aparccido Ia
nueva crnprcsa integracionista. Considero rnás bien quc han
aparecido los negocios binacionales, Ia administraciOn de
portafolio binacional, pcro no tengo Ia certeza —puede ser
ignorancia— dc quc realmente haya surgido Ia empresa bina
cional quc pienso es ci objetivo dcl empresariado de ambos
paIses.

En este aspecto vale Ia pena resaitar que ci camino no es
fácil y resulta muy costoso. Requiere tiempo, recursos y
ayuda, y Ia verdad, con todo respeto, en Colombia (no puedo
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habiar por Venezuela) las empresas exportamos “contra
hay
todo”, empezando contra las medidas del gobierno: no
créditoS baratos, no hay estimulo, no hay apoyo. No obstante
algunos esfuercitos, pequenIsimos, timidos, los gobiernos
colombianos de los ültimos afios se han dedicado a acabar con
clase.
ci sector productivo v a no dane estimulos de ninguna
Omo va a exportar una persona en un proceso de revalua
ciOn como ci que tenIamos? (no me digan quc ya estamos
devaluando hace quince dIas). Sc Ic ha hecho mucho daño a
cicrto sector de Ia empresa mediana que tenIa deseos de hacer
alguna cosa con vistas a una fuente exportadora. No ha
existido una verdadera voluntad, no ha existido un plan para
hacer que la media empresa y Ia mediana alta empresa adquie
ran trn perfil siquiera binacional, menos regional o internacio
nal. Eso requiere de tin plan de apoyo quc cuesta dincro y en
Colombia no lo hemos tenido, por lo menos desde hace 47
años para acá.
Volviendo al impacto de la creaciOn de Ia subregiOn, éste
debe sen no solamente estudiado sino estimulado, las econo
mlas nunca serán lo que antes eran después de darse ci impacto
de Ia subregiOn, las economfas van a ser distintas y las realida
des econOmicas y las oportunidades de negocio van a ser
sustancialmente distintas. En este sentido, crco quc ci lideraz
go de Colombia y de Venezuela en Ia Comunidad Andina de
Naciones ha sido especialmente subestimado por los empre
sarios. Una de las conclusiones que he sacando de mi intcre

sante trabajo con Ia doctora Magdalena Pardo de Serrano,
actual vicc-ministro de Comercio de o1ombia, en unaaseso

na para Ia negociaciOn en Mercosur, es que hemos dejado, y
seguimos dejando muy solo al sector oficial en las decisiones
concernientes al futuro del sector privado. Es ése tin punto
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importante en donde creo que ci tema binacional Sc tiene que
reforzar.

Dc alguna manera siento que Mercosur nos ileva grandes
ventajas. Mercosur sI tiene empresas dc Mercosur, Mercosur
sI cuenta con procesos integrados en manufactura, abastecj
miento, nvestigacion, desarrollo, adecuación, rnercadeo, im
pacto en costos y visián de marketing internacional. Me ha
tocado no solarnente en este proceso, sino tarnbién cuando
estaba en Ia Presidencia del Grupo Noel, enfrentar negocia
ciones con empresas multinacjonaics de Mercosur, y la verdad
es quc es fácil entender cómo rienen su centro de investigacion
y desarrollo en Brasil, su Oficina de Marketing Internacional
en gentina y su planta en Curitiu. En fin, que manejan un
esquema absolutamente distinto al nuestro de administracjón
de portafolio.
Mencionaré solo un ejemplo. Era posible ver rápidamente
en su metodologfa que habia una cons olidaciOn por categorIas
de empresas multinacionales muy importantes en muchos de
los grandes sectores en los cuales a nosotros nos interesaba
entrar, los macro snacks, por ejemplo, quc cran los más
atractivos, tenfan como jugadores claves a Pepsi, Phillip Mo
rris, Nestlé y Colombina, ünico latinoamericano importante
en este mercado. Nosotros empezamos a hacer una seric de
cuadros matrices que nos fucran describiendo el csccnario
compctitivo y las distintas oportunidades quc nos Ibamos a
encontrar para poder después definir lo quc llamábarnos
nuestra estratcgia de cntrada. Sc prescntO entonces Ia coyun
tura y los factores crIticos de éxito para ci ingrcso dc Noel.
Lo primero que vimos fuc quc si scguIamos sicndo una
empresa colombjana Ibamos a fracasar en Venezuela, no
tenIamos ninguna posibilidad con ci csqucrna colombiano, un
184

en ci nuevo milenio
esquerna absolutamente anticuado, con unas cstratcgias corn
pietarnente trasnochadas. COrno tencr posibilidad de éxito en
un mercado mucho rnás sofisticado y ciaborado quc ci nucs
ta
tro, con u.na gerencia tan diferente a Ia nuestra, con oricn
ción internacional y con unos perfiles rnuy agresivos en
rncrcadco para ci sector de alirncntos?
Dcspués de definir Ia estrategia, por supuesto, hicirnos
rnos
cntonces an carnbio rápido en las estructuras que tcnfa
que presentarie a cstc mercado. En segundo lugar, vimos quc
tos
la integraciOn estaba producicndo variaciones en los hábi
s
famo
quer
dc consumo en los segmentos a los que nosotros
llcgar, además, Ia crisis econOmica en Venezuela estaba afec
quc
tando los patroncs tradicionaics dc consumo, situaciOn
.Y
estudiada nos prescntO unas cxtraordinarias oporarnidades
ia dc
en cstc scntido mc parecc oportuno seflalar Ia importanc
a
dane scguirnicnto permanentc a las crisis dc los rncrcados
fue
fin dc cncontrar en clias oportunidad. Para nosotros
fundamental, espccialmcnte en ci sector dc cmbutidos.
También observábarnos quc los escenarios binacionales y
da dc
dc integraciOn V apertura estaban generando Ia entra
nucvos compctidorcs, ahI tcniamos una coyuntura ideal por
c la
que los ifdcrcs locales empezaban a dcscquilibrarse frcnt a
a
cntrada de cstos competidores. En csc mar revucito habl una
punto
gran oportunidad para nosotros pescar en él. Otro
la
importante era quc se cstaban vislumbrando cambios en
distribución dc alirnentos en Venezuela, que si bien no se ban
hos
consolidado, por lo menos va cmpiczan a marcar muc
miliones dc dOlares en cstc rncrcado.
las
Un terccr aspccto es quc los factorcs crIticos de éxito y
cer
perspectivas del ingrcso al mercado nos hicicron estabic
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una lista de prioridades, dándoles irna valoración a cada Ufla
de clias. Prirneramente notamos que Venezuela, a pesar de
que tenla ciertos segmentos con muy buenos hábitos de
consurno, se habla quedado estancada en cuanto a Ia innova
ción de productos. El vasto poder alcanzado por las grandes
multinacionales las habla prácticamente adormilado en sus
nichos del mercado, porque crelan que eran lo suficientemente
fuertes, que sus porcentajes del 60, 70 por ciento de partici
pación iban a permanccer inafterables. Vimos también que ci
consumidor, los clientes, los canales, tenfan una gran acepta
ción para los nuevos conceptos, ci venezolano se nos perfilaba
como un consumidor o como un mercado que estaba dispues
to a aceptar novedades, y ahI estaba un gran reto, precisamente
en lo que nosotros éramos buenos, en innovación y en crea
tividad para haccr nuevas y valiosas propuestas. Asirnismo
pudirnos observar que habla una segmentación poco limitada,
quc mientras en Colombia, un mercado pequeflfsimo, contá
bamos con 280 refercncias en galletas, aquI existian unos
mercados inmensos con muy pocos productos. Aqul Nabisco
no manejaba más de 60 refercncias, igual pasaba con Plumrose
y con otros lfderes. Habia grandes oportunidades de empezar
a crear un descontrol en este mercado a través de una “opera
ción avispa” de muchfsimas referencias.

Obtuvirnos una excclente respuestas de los distribuidores y
consumidores a csta cstratcgia, mientras los ifdcres mundiales,
las multinacionales, estaban entretcnidas en su propia crisis en
cuanto al mercado vcnezolano, rnás io quc en ese momento
Ic estaba pasando a Brasil, más lo quc Ic cmpezaba a pasar a
Argentina, o sea, quc para las compafiIas criollas colombianas
entre 1993 y 1995 sc dio una extraordinaria oportunidad para
iniciar ci ingreso al mercado.
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Otra sorpresa que tuvimos fue que los mercados eran
mucho más grandes que los nuestros. El mercado de embuti
dos por ejemplo, que nosotros ilamamos carnes frIas, puede
ilegar a valer hasta 375 millones de dólares en Venezuela,
cuando en Colombia, a pesar de sus 36, 37 millones de
habitantes, es muy diffcil que pase de 200; Ia gaiieterIa vale
400 miiiones de dólares aquf y en Colombia no pasa de 280;
Ia confiterla se encuentra entre 90 y 110, mientras en Colom
bia vale aproximadamente 65 miliones de dólares.
También nos entusiasmó encontrar que aquf se come bien,
quc al venezolano Ic gusta comer y que cstá dispuesto a gastar
en csa satisfacción personal. Tcnemos unos consumos per
capita muy superiores a los de Colombia. En nuestra catcgorIa
dc chocolates, por ejemplo, Venezuela era punto cuatro (.4)
contra el punto dos (.2) de Colombia; en dulcerfa uno punto
uno (1.1) frentc a punto nueve (.9); en galletas dos punto dos
(2.2) contra uno punto seis (1.6) yen embutidos cinco punto
cinco (5.5) contra uno punto sietc (1.7). Sólo en chides es un
poco mayor Colombia con cinco (5) contra punto veinticinco
(.25). La diferencia cs pues absolutamente gigantesca y en
mercados de ese valor eso significaba todo ci dinero del
mundo.
Como dijc anteriormente, empezamos a establecer enton
ccs unas matrices quc nos iban dando el pcrfii de los compe
tidores y ci perfil de los mercados, caracterizando cada uno de
elios. Con ci perfil del mercado, con el perfil dcl consumidor,
con el perfil de Ia distribución y con ci pcrfii cconómico y ci
comportamiento de Ia economfa general venezolana, defini
mos una estrategia dc cntrada dc acuerdo a la metodologfa
que voy a comentarles.
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3. Eiaborar los escenarios de desarroilo en cada una de
las regiones, porque puede que éste no sea un pals
de muchas ciudadcs, pcio es un pals de regiones, un
pals con grandes difercncias entre cada irna de sus
zonas.
4. Encontrar en ese desorden de mercado unas brechas
crfticas que nos permitieran hacer un ingreso estra
tégico, es decir, no era posible irse de frente con Ia
Noel contra Ia marca Nabisco, ni con Ia Hermo
contra Plurnrose, tampoco con la marca Dragus
contra las marcas tradicionales dcl mercado.

Primero encontramos que hablan muy pocas alternatjv
para adquirir negocios en Venezuela, Venezuela es CCOfl6
carnente cerrada, no es una economfa que tcnga graii
5
opciones de portafolios, las opciones son bastantes limitadas
porque hay mucha concentración en casi todos los negocjo
5
v cn casi todos los segmentos. (Todo ello a pesar de las crisj
5
v áse fue un momento de una terrible crisis.) Esperábanio
también una reacción muy fuerte de los competidores exito
0
en galleterla por ejemplo, asf como una negativa para ci acceso
a las redes de distribución. Inmediatamente que anunciamo
5
nuestra entrada, o apenas perfilarse, todas las multinacionaI
todos los regionales empezaron a bloqucar de manera siste
mática nuestro ingreso a los poquisimos distribuidores efi
cientes que existlan en el mercado.

5. Desarrollar y ordenar todas las alternativas estraté
gicas que hablamos encontrado de entrada a Vene
zuela, determinar Ia estrategia y un plan de acción
concreto. En este sentido sl hablamos fijados dos
alternativas: o unas posibles aiianzas o unas adqui
siciones.
Esto cs lo quc llamábamos el plan dc acción o bitácora para
navegar en ci mercado venezolano.

1-lallamos asimismo que a exccpción de tin mercado corno
ci que maneja Avon, no hablan grandes redes de distribución
alterna como en otros mercados latinoamerjcanos. Nos dimos
cuenta de que realmente ci ingreso fundamentado en ventajas
competitivas claras y sostenibles no lo lbamos a conseguir si
no logrbamos cambios en las reglas del juego, es decir, que
si no lbamos para ci baile al cual nos estaban invitando nos
iban a moler, que Ia estrategia fundamental entonces era
procurar que ci mercado se desorganizara para obtener dentro
de esa desorganizacion alguna ventaja competitiva.

Después nos dcdicamos a claborar unas matrices que llama
mos factores crIticos dc cada mercado o de cada segmento.
En cada uno de los segmcntos donde querlamos estar estable
cimos su tamaño, su atractivo, las oportunidades, las habili
dades, asI como las carencias dcl mercado.

Esto nos llevó a trazar una ruta crItica estratégica que
consistió en los siguientes pasos:
1. Sistcmatizar, consolidar Ia evaluación de los merca
dos objetivos a los cuales lbamos a entrar.
2. Perfilar al detalic, con ci máximo detenimiento, las
capacidades de Noel.
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También tenfamos nuestra lista de candidatos. Hicimos lo
que se ilamaba “Ia matriz dc evaluación”, en dondc se encon
traban fundamentalmente las caracterlsticas generales, Ia po
sición financiera, las estrategias aparentes, ci interés potencial
quc tenla y cómo creaba o no creaba valor en ci segmento en
ci cual nosotros pudiëramos adquirir o hacer un joint venture
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o una asociación. En ci caso de ernbutjdos esto nos ilevó
a
concluir que era neccsario realizar una adquisicion en
mercado, y en ci caso de gallerla 37 confiterla, hacer un joint
venture de distribución y de marketing, pues no habla
nada
disponible para comprar en ese mornento.
Esta es Ia sIntesis de nuestro acceso al mercado, de Cd
lograrnos Ia penetración y cómo lograrnos esas cifras.
Antes de concluir, tocaré brevemente otros asuntoS qu
podrlan preocuparnos. Uno con respecto al terna petroqulnj..
co en Colombia y Venezuela, y ci otro, en relación a las
posibilidades futuras del sector de alimentos en nuestros
palses.
En vcrdad, no existe ai’rn un proyecto petroqulrnico comün,
porque Venezuela se encuentra en Ia fase de apertura a Ia
entrada dc capitales extranjeros dentro de este sector. Ames
que nada, Ia cmpresa petroqulrnica estatal dcbe hacer aprobar
una icy quc Ic permita Ia colocacián en los mercados de las
acciones de sus trcs cadenas: la de oleofinas, Ia de fertilizantes
y Ia de arornáticos. Por su parte, Ia historia con Colombia en
matcria petroqulmica es verdaderamente lamentable, aunque
no dcberfa ser asl, porque Colombia es un pals quc tiene un
buen posicionamiento petroqulrnico. Por cjempio, al no ser
tin pals quc tiene tin cracker de etileno, Colombia importa Ia
materia prima desde los Estados Unidos, fabrica PBC y
polipropileno en Cartagena y es capaz de competir a muchos
cicntos dc kilómetros con Ia industria nacional venezolana,
cuya matcria prima es fabricada aqul mismo. Como se ye, Ia
industria petroqulrnica colombiana es cntonccs inmcnsamen_
te cficiente: en ci caso dcl PBC tencmos ci 60 por ciento dcl
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mcrcado venezolano, v en ci del polipropilcno ci 30 por
ciento.
Pequiven nos ha dado la espalda, en lugar de realizar una
alianza con nosotros a fin de convertir al eje binacional en ui-i
polo petroquumico de muchlsima importancia, ha tenido
tcmor de csa alianza. No creo sin embargo que esta actitud
pueda continuar en ci futuro, por una razón muy simple,
porque all está Brasil, un gigante petroqulmico que tenemos
to un
aI lado: en Brasil se está construyendo en este momen
existen
que
cracker de etileno dcl doble de Ia capacidad de los
en Venezuela. Asimismo en Argentina. Esto significa que
necesariamente Venezuela y Colombia tendrán que aliarse
(incluyendo posiblemente a Trinidad) para tener cracker de
ctileno que supla toda esa capacidad. Dc esta manera conta
rfarnos con economfas de cscalas para poder compctir con ci
Brasil.
Hasta ahora no hernos bailado ci mismo vals en materia
petroqulmica. Nosotros mismos hemos tenido una experien
cia muy lamentable con ci Estado venczolano, pucs propusi
mos una alianza dcsdc hace más de ocho aflos en ci area de
toda Ia cadena de olcofinas 37 no ha sido posibic. Es decir,
actualmente hay pocas oportunidades en materia petroqulmi
ca, pero creo que Ia intcgración con Brasil, y probablemente
con Mercosur más adeiantc, nos vi a dar ii posibilidad de crcar
una alianza importantc con Colombia en csta materia, sobre
todo cuando Colombia adquicra talla a través dc Ia construc
ción de su propio cracker de ctileno, ya anirnciado por ci
Presidente Samper y en lo cual se cncuentra involucrado
Ecopetroi.
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En cuanto al otro tema, ci dcl futuro del sector de alimentos
tanto Colombia como Venezuela tienen unas inmensas posi..
bilidades, especialmente en alimentos preparados, pues exis..
ten todavfa unos segmentos muy subdesarrollados en ambos
mercados, sobre todo en Colombia, que es uno de los pafses
peor alirnentados dcl mundo, de los de menor consumo de
alimentos procesados per capita. Además, como reacción a las
crisis cconómicas, ci pueblo colombiano sacrifica primero
alimentos que otros bienes. Por ejemplo, ante Ia recesión
actual que vive ci mercado colombiano, los alimentos apenas
han empezado a reaccionar en el ültimo mes. Los alirnentos
han estado creciendo ci 3.8 por ciento negativo frente al año
inmediatamente anterior, que fuc ian mal perfodo en creci
miento de alimentos procesados, pcro no asf en cosméticos u
otros bienes como textiles y confecciones. AhI hay una opor
tunidad importante.
Tenemos que hacer unos planes de industrialización en
ambos palses para que ci ciclo compieto de Ia cadena alimen
taria pucda resultar una oportunidad de negocio. Por ejemplo,
serfa gravfsimo que en vez de hacer un proceso de desarrollo
en comidas congeladas, tomando en cuenta que en Colombia
Cs prclcticarnentc inexistente y en Venezuela tiene muy poco
auge, cmpezáramos a importarla. Existen asimismo otros
sectores alimenticios quc todavIa tiencn gran posibilidad de
crecer en ambos pafses, entre cilos ci sector láctco.
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clad gerencial para entrar en mercados internacionales y, sobre
todo, obtuvo una vaioración de Ia intcgración. Hace unos
quince dfas evaluábamos en Industrias Alirnenticias Noel lo
aprendido de Ia intcgracián: nos habfarnos vuelto unos exper
tos no en Ia intcgración dcsdc ci punto de vista jurIdico o desde
ci punto de visto macroeconómico, sino desde ci punto dc
vista micro, ya sabfamos cómo operar. Sablamos, por ejem
plo, cuánto se dernora un carnión, qué problemas se Ic pueden
presentar, cuántos juegos dc docurnentos debe ilevar, cuántas
tripulaciones tiene quc tener; tanta experiencia tcnIamos en
esto quc liegarnos a pasar de quince dfas de transporte que
gastclbamos en tin principio, al record de 72 horas McdcllIn
Caracas quc se dio en aigunas oportunidades. Todo porque
quisimos Ia intcgración, porque nos enamoramos dcl proccso
y porque nos impusimos Ia tarca de crear una cultura binacio
nal en doble vIa, tanto en lo quc haciamos en Hermo y Noel
Venezuela corno lo quc hacIamos en Colombia.
Pienso que ésta ha sido también una extraordinaria opor
tunidad de aprender que se necesita un nuevo diseño dc
gerencia, lo que yo Ilamo “Ia gerencia para Ia intcgración”, quc
no se trata simplemente de hacer ncgocios sino de hacer Ia
cultura de los negocios y, por iiltirno, lo más importante: crco
que cumplirnos tin proceso de educación y ci mejor rcsuitado
está en que aprendidos a conocer, a respetar y a qucrer el
pueblo de Venezuela.

Como despedida, quiero referirme dc nuevo a Ia particular
experiencia de Noel en Venezuela para cornentarles Ia enorme
importancia que ha tenido para nosotros ci elemento cultural.
El aspecto cconómico ha sido sensacional, pero ci aspecto
cultural es algo imposible de poner en nuestros balances. Noel
consiguió un perfil internacional, su equipo adquirió habili
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IV Sesión
Areas Fronterizas

Jose’ Manuel Bonett

Las fronteras colombianas deben mirarse no solo con el
criterio estático de lmnea limftrofe en sI, sino en un concepto
bastante más arnplio, pues son muchos los aspectos que
jnteractüan en Ia vida diana de los habitantes de estas zonas.
En este orden de ideas, las fronteras deben observarse real
mcnte desde Ia Optica de los problemas que afectan a las
comunidades allI asentadas. Asi, todas las zonas de frontera
viven a dianio problernas económicos, sociales, culturales,
politicos, sociológicos y de desarrollo, los cuales requieren de
un tratamiento especial que por sus caracterfsticas y dinamis
mo genera interés en cuanto a Ia seguridad y preservaciOn de
Ia soberanfa nacional.
Desde la perspectiva nacional colombiana, el gobierno está
en mora de establecer una ley de areas fronterizas que regla
mente las relaciones entre Colombia y los paIses vecinos a lo
largo de rnás de 6.342 kilOmetros de frontera terrestre que se
encuentran en 13 de los 32 departamentos. La mayonfa de los
pafses limftrofes ya lo han hecho. Colombia, en cambio, no
tiene realmente un regimen frontenizo coherente, su Ley de
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Fronteras va más hacia ci desarrollo interno que hacia la
solución de problemas propiamente fronterizos.
La poiftica general que se debe fijar es Ia de incentivar Ia
creación de infraestructura y de desarrollo social, previa erra
dicacián de los factores desestabilizadores que actualrnente
imperan a 10 largo de toda las lIneas de fronteras.
En cuanto a Ia frontera de Colombia y Venezuela, conviene
comenzar destacando sus grandes sectores:
El sector forte, que es ci de La Guajira. Un sector piano
de buena cornunicación con Venezuela, donde se facilita
mucho Ia integración pero tarnbién la acción delictiva,
sobre toclo el delito cornün, corno atracos, robos de
vehIcuios, trata de blancas, etc.
El sector central, que es ci de rnás intensa cornunicación.
Sc trata de una frontera sumamente viva cuyo eje es
Ciicuta—San Antonio—San Cristóbal. También este sector
se presta para ii total integracidn y asf está sucediendo,
pero por lo mismo se prcsta tambin para ci problema de
ii guerrilla, dci narcotrafico, del robo de vehfculos, etc.
No obstante, es ci quc menos problcmas presenta a Ia
seguridad de ambos paIscs, porquc cs ci quc cstá más
integ rado.
• El sector oriental, que corrcsponde a Ia frontcra dcl
Arauca. Es ci sector rnás atrasado dc ambos pafses, por
lo menos dcl iado colombiano v cs donde rnás sc prcscn-.
tan los problemas de guerrillas, ataques, etc.
El cuarto sector, quc es ci sector del Orinoco, comienza
en Puerto Carreño y ilega hasta Ia Picdra dcl Cocuy, Es
tin sector que por su subdesarrollo, o porque práctica
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mcntc es una rcscrva de ambos pafscs, no ha sido afectado
todavIa con estos problemas de manera alarmante. (Des
de Ia ofensiva que iniciamos en ci mes de julio contra las
guerrillas dcl Arauca y ci secucstro dc un oficial de Ia
Marina vcnezolana, 40 kilórnetros adentro del tcrritorio
venezolano, creo que no se ha vuelto a presentar ningi.in
incidente.)
Por otra parte, existen cuatros factores que influven sobre
Ia frontera colombo-venezolana: ci geográfico, ci social, ci
económico y ci politico. Cada uno de ellos tiene tin impacto
definitivo en Ia situación dcl orden pübhco.
• Factor gcográfico. La region comprendida entre Cojoro,
Paraguaipoa, Cuestecitas y Rioacha prcscnta un aspccto
desértico. En otros sectores de Ia frontera encontramos
selvas muy agrestes y montañas muy abruptas, como las
montaflas dcl Catatumbo, asI como también dos grandes
rios, ci Arauca y ci Orinoco. Sc trata pues de condiciones
gcográficas quc influyen negativamente en ci manteni—
miento dci orden pOblico en Ia regiOn, por CSO es nece
sario quc asumarnos obras dc desarroilo ffsico e
infracstructura quc permitan una moviiización del Poder
Nacional de ambos palses a los lados de la zona fronteriza,
de csta manera serfa posibie reaccionar rápidamente ante
un problcma eventual.
• Factor social. A mi pareccr es ci más delicado de todos,
porque ci area fronteriza colombiana está muv atrasada
en ci aspecto social. Sc trata de pobiacioncs que no son
precisamentc pobres sino atrasadas, carccen de infracs
tructura. En Ia partc central y en Ia oriental no hay
carrcteras, no hay escucias, no hay auoridadcs. Yo, como
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Comandante, muchas veces me gastaba 72 horas pam it
a Betas de Oriente, lo que significaba un retardo de 72
horas para mandar a analizar un problema.
El sector social influye negativamente en ci orden
püblico, al menos en Ia zona colombiana, debido a dos
elementos fundarnentales: primero, el descontento de Ja
población por un estado de pobreza que implica Ia
insatisfacción de sus necesidades básicas, y luego, Ia falta
de patriotismo y de identificación con el Estado. Dc all
que exista un porcentaje grande de la población procive
a los movimiento delictivos. No es que quieran a Ia
guerrilla, no es que estén identificados idcológicarnente
con Ia guerrilla, sino que Ia necesidad de subsistencia
predomina. Es un factor que también afecta negativa
mente Ia situación de orden püblico porque representa
un potencial, a casi ninglIn costo, para todos los agentes
generadores de violencia.
Factor económico. Colombia impacta a Venezuela eco
nórnicamente y viceversa. Hace unas dos décadas Ia
ciudad de Cücuta, y toda Ia frontera, vivla de los venezo
lanos porque el venezolano era un comprador compulsi
vo. Cuando un colombiano iba a Cücuta no le vendian
porque seguro pedla rebaja, y los vendedores de Cñcuta
no estaban acostumbrados a ese regateo, porque ci vene
zolano compraba 8 carteras, 4 chaquetas, 8 pantalones,
etc., etc. Todos los centros cornerciales y hoteles de
Cilcuta estaban orientados hacia los venezolanos, que
eran los que Ia sostenian econórnicamentc. Ahora eso se
invirtió para mal.
• Factor politico. Tenemos ciertos desbalances entre los
dos palscs por ci regimen federal de Venezuela y el
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regimen centralista de Colombia, Jo cual coloca en dife
rentes posiciones y diferentes prerrogativas a los gober
nadores y alcaldes: unos por ser federales tienen más
autonomfa, los otros menos por pertenecer a Un regimen
centralizado. Dc Ia misma manera, cabria aquf mencionar
que Ia guerrilla, sobre todo ci LN, le ha declarado Ia
guerra a Ia clase poiltica colombiana en Ia frontera y casi
no Ia deja moverse, especialmente en ci Departamento de
Santander. Por estas razones ci factor politico también
constituye una causa de desequilibrio en Ia zona y de
impacto sobre ci orden püblico.
La situación militar con respccto a Ia frontera es Ia más
compleja, sin embargo es también Ia más fácil de resolver.
Nosotros los militares podemos tomar todas las medidas que
queramos, pero si realmente los aspectos social, económico y
politico no van al mismo ritmo de Ia integración de los
militares colombo-venezolanos, no vamos a adelantar mucho.
El trcn militar, en ambos paises, va superando rápidamente Ia
situación con medidas avanzadlsimas, y silos otros frentes del
poder fueran a esa misma velocidad en materia de integración
crco que todo marcharla un poco mejor.
Ahora, quisiera aportar una seric de reflexiones,
La frontera, definida como una lmnea geodésica que separa
a un Estado de otro, o como una sucesión de accidcntcs
locales, no tiene ninguna trascendencia en geografla, salvo en
Ia medida en que las interrelaciones con los demás fenórncnos
que se dcsarrollan en ci lugar generen cambios regionaics. Este
es ci caso de Ia frontera colombo-venczolano, quc como
cspacio geográfico se prcsenta como ci escenario apropiado
para Ia reaiización de miMtiples hechos que abarcan ci orden
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fisico-natural, hurnano, politico y administrativo y que inte_
ractüan a través del limite.
La frontera constituye en toda su extensián un area distinta
al resto del territorio nacional. Esta distincián justifica s
especialidad en ci tratamiento de los distintos problemas que
se dan en Ia zona y que por ende afectan a Ia población all
residente, originando altos niveles de incertidumbre dentro
de Ia sociedad fronteriza.

En Ia actuahdad las relaciones entre los pobladores fronte
rizos presentan caractcrlsticas mixtas, donde se combina Ia
cooperación y los conflictos, considerando primeramentc todos aquéllos vinculados con los aspectos de scguridad, los
cuales adquiercn especificidad de acucrdo a Ia entidad o area
fronteriza de quc se tratc. Dc aquf que ci proceso de integra
dan haya alcanzado mayor desarrollo en ciertos sitios, parti
cularmente en ci estado Táchira, que constituyc Ia frontera
rnás dinámica y con mayor desplieguc informativo sobre
campafias publicitarias relacionadas con Ia significación de Ia
integración cornercial, financiera, bancaria, industrial y em
presarial. Por eso mismo también es Ia zona que menos
impacto tienc sobrc Ia situación militar. Pero en ci caso de
analizar toda completa Ia frontera de Colombia y Venezuela
ci asunto resulta más cornplcjo, pues esa frontcra es dernasiado
extcnsa y sus elementos poblacionales no son homogéneos: ci
nativo de Ia Guajira, por ejemplo, es muy diferente al habitante
dcl Arauca.
Propongo hacer un plan, esquema o “regimen fronterizo
comiin”, un sisterna de normas legaics que definan y regulen
las rclacioncs sociales que se dan en Ia zona de. frontera, para
quc, por ejemplo, no ocurran cosas corno que se capture a Un
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señor en Cücuta (a ml me ha pasado) y de Cücuta tenga que
pasar a Caracas y en Caracas se transforma en un incidente
diplornático, y entonces hay que hacer unas normas diploma
ticas de acuerdo con ci derecho internacional para entregar
con una gran cerernonia a ese delincuente a las autoridades
venezolanas en Ia frontera.
Asimismo, este plan debcrá incluir obras de infraestructura
binacionales que permitan un tráfico rnás expedito para uno
y otro lado. Conternplará, en fin, un acuerdo bilateral en
materia judicial que agilice los trámites para Ia entrega de
ddincuentes fronterizos; un plan de mejoramiento de las vlas
de comunicación fronterizas; incentivos econámicos, corner
ciales y aduaneros para Ia creación, ampliacián y desarroflo de
la actividad productiva de empresas binacionales; un regimen
legal diferente al rcsto dcl pals, asl como convenios fronterizos
amplios para ci tránsito de vehfculos, aeronaves y embarcacio
nes fluviales.
Este plan, que puede ser mucho más grande y mucho más
agresivo, permitirla no solo resolver los problernas de Ia
frontera en la misma frontera, por los mismos gobernadores,
sino tarnbién, y como mixirna prioridad de ambos gobiernos,
quc los inmensos recursos allI producidos sean invertidos en
la propia frontera en obras de desarroilo y de infraestructura,
para lo cual se puede crear una CornisiOn de Seguimiento que
lieve una cuenta binacional y vigilc las inversiones. En Colom
bia, por ejemplo, existe la queja de quc los recursos producidos
en Ia frontera a partir dci intenso intercarnbio con Venezuela
van a dar a Bogota y cuando regresan llegan muy reducidos.
(No 5C si en Venezuela pasara lo mismo.)
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Como Cornandante General
de las Fuerzas Militares
Colombia, quicro expresar
dtl,
les que una de mis preocup
ac
ion
e
principaics es ci tema de la seg
uridad fronteriza. Hago 0
pu
bli
c
que asmnI ci cargo no solo
por ser ci Comandante
General
sino más bien por nil expe
riencia como militar de
frontera
Yo si puedo decir entonces
que vivi las angustias dc no
tenet
tropas para cubrir Ia cerra
da montana del Catatumbo
otras
y
regiones abruptas e incom
unicadas. Para que esto no
sigal
sucediendo contamos con nu
evos recursos que nos entregO
ci
gobierno nacional en ci ma
rco dc lo que Sc dcnominO
los
bonos dc paz”. En poco tie
mpo cstaremos activando en
Ia
frontera unidades dc contr
agucrrillas, aunquc ya cs
posibic
dccir que la zona dcl Arau
ca se ha densificado basta
nte
y las
comunicaciones dc intelige
ncia entre los dos pafses sc
en
cu
en
tran muy avanzadas, io qu
c ha trafdo como consecue
ncia que I
los incidcntcs en ci Arauca
disrninuycran scnsiblcrnente
.
Mientras que por ia parte
colombiana existe ci comp
romiso
dc densificar militarmente
y desarroiiar condiciones sociale
sy
judiciaics que permitan
una mayor y mejor presen
cia del
Estado, Venezuela por su
lado dcbcrIa buscar un pro
cedi
miento dc mejor trato a
los colombianos, que no
sc
les de ci
cstatus de delincucntcs,
especialmcnte cuando se
tra
ta de
aquellos hombres de bie
n que se encucntran en
la zona
fronteriza. Sc cvitarIa asf ci
que Ia narcoguerrilla ci
y terroris
mo pretexten estar ayudando
a Ia poblaciOn, estar defcn
dién
dolos dc las autoridadcs.
Aprovecho además cste csc
cnario para decirie a mis am
igos
que desdc quc iniciamos
hace algunos mcscs Ia ofens
iva en el
dcparramcnto de Arauca
para contrarrcstar Ia vioicn
cia, no se
han prescntado más incidc
ntcs quc afccten Ia estabili
dad en
csta zona: Ia guerrilla alif
está golpcada. En ci sector
dci Norte

I

I

cspecif’Camte en Cücuta, vamos a crear una
de Sant’ dc1,
econOmicas y
uiidad más, y Si logramos quc las medidas

coCiaics sigan ci mismo ritmo dc las operaciofles militares en
problema.
so
nuv corto tiempo podrcmos lucioflar ci
Creo prudente en cste punto, dado que sc trata de un tema
que crea gran preocUP’° comefltat brevementc algunas dc
guerrilla. Primero quc
las fortaleZas quc considcro ticne Ia
de
nada CStá su gran capacidad financiera, cxtraIda tantO
na
rco
de
tráfico, l
ç1ombia corno de Venezuela, a través dcl
sccueS
o
1
’t etc. Lucgo, Ia desolaciOn del area fronteriza, Ia faita
de un Estado fucrtc, de unas autoridadcs sOlidas y dc
desarroio. Tbién podemos menci0fl a Ia corrupciOfl,
pueS CX1StCIt muchas personaS en Ia zona fronteriZa en ci

camp° politico quc no pueden hablar, que no pueden ser
altanCiOS, que no pueden insultar por los medios de comufli
caciOfl a nadie, porque estos agcnteS generadores de violencia
los cailan penetrando por infinidad de orificios esa solidez quc
debiCra tener allá ci Estado. Otro aspecto que los fortaicce es
Ia faita de cobertura, de densificaci de la fuerza publica, a
lo cual mc referfa cuando expiiqué que ya tenemoS rccursos
asignados por ci Estado para soiucionarlo. F inalmCfltc tene
mOS que menciOflar a los medios de comuflicaU, por uia
a causa dcl hdbil uso que la guerrilla hace de medios
parte,
de
al ma manejo de Ia

l
Ia Internet, y pot Ia otra, bido
con
stafltC a los me
pot eso mi rccomenda on
jnf
iófl,
muniCac dc Colombia que ahora hago a mis
dioorm
s dcacco
igos de Venezuela: no les den tanta pantalla a estos deiin
cuentes, tanta cámara y tantas páginas, registren más bicn los
delitos que eiios cometen, todos los atropciiO5, las masacrcs,
frontcra.
los asesinatos, ci terror y ci deteriOro de Ia vida en Ia
corno
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Pero ante todo esto, hay que tener en cuenta no obstante
que Colombia padece un intenso conflicto interno, creado
tambin por otros agentes gencradores de violencia como la
narcoguerrilla, ci narcotráfico, Ia deincuencia organizada
(mal liamados paramilitares) y Ia delincuencia comiin; Ia
frontera no es más que otro esccnario dentro dcl conflicto.
Por esta razón es urgente que Venezuela Ic de a Colombia ci
apoyo politico necesario y nos ayudc a obtener, a través dc su
Cancilicria y su polftica exterior, ci respaldo internacional que
requcrimos para iniciar y cuhuinar en ci menor tiempo posibie
ci tan ansiado proceo de paz. Un proceso de paz que tenga
trascendencia nacional y quc refleje efectos positivos sobre las
fronteras.
Finalmente, mc pcrmito cxprcsar que Colombia y Vene
zuela no deben olvidar ci gran sueño de Bolfvar y que ese
sucño deberfamos iicvario a Ia praxis. Las relaciones sociales
y cconómicas entre los dos paises son superiores a las relacio
nes poifticas y de medios de comunicación. Muy adelantc Va
el tren dc Ia clase cmprcsariai, ci trcn dc Ia socicdad y ci trcn
dc las fuerzas militarcs, muy atrás en carnbio va ci de Ia
intcgración de los dos gobiernos, de los dos Estados, ci dc Ia
burocracia —digamos.
Dado que el nombre de este evento académico alude a los
retos, me voy a permitir dejar aquf tin reto para colombianos
y venezolanos: no volveremos nosotros a nombrar a Simon
Bolfvar, no Ic voiveremos a hacer una oda ni una clcgIa ni una
cpopeya ni una homilfa mientras no nos hayamos integrado,

porque corno ahora estamos actuando, estarnos traicionando
ci sueflo dcl Libertador.
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Pomp eyo Márquez

Dcsde nuestro punto de vista, Ia frontera presenta irna doble
cualidad, es una zona de conflicto y también irna zona con
altas potencialidades de dcsarroiio. Para sintetizar vov a usar
usia exprcsión muy reciente dcl Presidente Caldera con motivo
de Ia inauguración de la prirnera etapa de Ciudad Sucre: “los
problemas fronterizos no son cxclusivamcntc militares, aquf
hay que haccr usia combinaciOn dc Ia presencia de las fuerzas
armadas, de los órganos de seguridad del Estado, con los
dcsarroilos cconórnicos, socialcs y culturales”. Tal como io
dijo tarnbién ci General Bonctt: sc trata de cambiar una
realidad cconOmica y social prcsente en Ia frontcra.

Las fronteras venezolanas cran fronteras olvidadas, des
guarnecidas; a menudo digo quc aliI están los pobres cntre los
pobres, v entre elios las comunidadcs indIgenas, pucs hablar
dc fronteras es hablar dc comunidades indfgenas y vicevcrsa,
porque dc las 28 etnias que cxistcn en Venezuela, 27 cstán
ubicadas en zonas fronterizas. Esto obliga a un esfuerzo muy
especial para favorecer a esos ancestraics pobladores.
Si nosotros observamos Ia frontera en esa doble cualidad,
de conflicto y de desarrollo, p(’ddnlos pascarnos por varias
situaciones. Para cornenzar, en estc momento en la frontera
con Colombia tcnernos una acciOn casi perrnancntc de los
grupos guerrilicros, del narcotráfico y de Ia delincuencia
comi.in, quc sc expresa en ci abigeato, ci robo de vchIculos, ci
robo de avionctas en acciones quc cuestan Ia vida de soidados
y civiles venezolanos, en daño de bienes, en daflos al ambiente,
como ha sucedido con csas voladuras de olcoductos quc van
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a caer en Ia Cuenca del Catatumbo, surtidora del 60 por cie
0
de agua dulce del Lago de Maracaibo, las cuales han lesionado
Ia flora y Ia fauna de esa gran masa de agua que cO1stituye
ci
lago.
Esa situación de inseguridad fronteriza conspira contra
las
poifticas de desarroiio y por eso tenernos que poner el acento
en lo relativo a Ia seguridad, ya que sin seguridad no puede
haber desarrollo. Sin embargo, no basta una presencia Inilitar
sino que ésta debe ir acompañada de toda una programacj
desde ci punto de vista poblacional que Ic ofrezca a los
habjtantes de Ia zona fronterjza un mInimo de calidad de vjda
No se Ic puede pedir sentido dc pertenencia a una población
que a pesar de encontrarse a orillas de rIos carece de agua
potable, de drenaje de aguas negras, de educacián, de salud,
de vialidad. Es decir, que Ia presencia precisamente de Ia
“patria venezolana”, dcl Estado venezolano, del gobierno
venezolano, ticne que darse mediante una acción sostenida
que, por una parte, produzca los cambios necesarios en las
condiciones de vida de Ia gente y, por Ia otra, sea capaz de
crear nuevas realidades que permita ci poblamiento de Ia zona.
No se Ic puede cxigir a quienes han abandonado Ia frontera
que regresen a ella 0 a otros cOmpatriotas que sc vayan para
allá sino existen las condiciones minimarnente requeridas para
habjtarla.
Ese es justamente uno de los aspectos en los cuales debe
basarse una poiftica fronteriza, y esa polItica fronterjza ticne
que convertirse en una politica Estado y en una polItica
nacional. No puedc ser obra de un gobierno, no es labor de
un perfodo presidencial. Es necesaria toda una programacioi
con verdadero sentido de proyección, que sea un compromi
so. Inclusive tendrlamos que lograr sustraer estos probiemas
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ue como
fronterizOs dcl debate electoral, de Ia polémica, porq
ha amainado en los
a menudo señalo (afortunadamente esto
s que vaya
üitimos tres meses), quien quiera buscar problema
r toneladas, y ci
a Ia frontera: ahl mete Ia mano y puede saca
erizos
que guste de hacer dernagogia, con los problemas front
puede darse un banquete.
iso
En ese sentido tcnemos pues quc contraer un comprom
nal que
dirigido a una polItica de Estado, a una poiftica nacio
ciones
tenga continuidad en ci tiempo porque alll no hay solu
con
rnágicas de Ia noche a Ia maflana, alll hay que verb todo
to—
una visián a mediano y a largo plazo, para poder —repi
amente
aprovechar esas potencialidades, porque es verdader
ente
un contrascntido que en esas zonas existan riquezas realm
as;
inirnaginables que no son utilizadas, que no son explotad
Caidera cuando
y cabe aqul otra expresión dcl Presidente
ir
habla de “Un dcsarrollo hernipléjico del pals”. No puede scgu
perrnitiéndose ci desnivel que para ci pals significa una parte
centro-norte costera con un determinado desarroilo (mdc
r)
pendienternente de las observaciones que be podamos hace
donados. En
y un sur y una zona fronteriza totalmente aban
a
otras palabras, quc ci desarrollo armónico dc Venezuela oblig
necesariamente a integrar esa zona al resto del pals.
s
Dcsde ci punto de vista de cstos desarrolios fronterizo
o
rroii
existe una icy comprobada históricamcnte: ninguii desa
cto
de un lugar fronterizo se puede realizar sin tener su impa
, por
en la zona vecina. Esa icy está hccha, escrita por Ia vida
ncs se
la historia. Y es que cuando uno visita estas rcgio
s
encuentra con una dinárnica (independientemente de todo
ico, Ia
estos conflictos de la presencia guerrilicra, ci narcotráf
l una
dclincucncia comün, etc.), aiil hay una movilidad socia y
de
moviiidad económica que no es entendida en las capitales
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las Repiblicas, no es entendida en Bogota y flO Cs entendida
en Caracas, por cso tiene razón ci General Bonett cuaido
habla de Ia necesidad de buscar en Ia frontera las soluciones a
los problemas fronterizos, Ia frontera tiene su especificidad
sus propias caractcrIsticas.
Nosotros seflalamos, cuando se discutfa Ia Ley Orgánica de
Regimen Municipal, cuáles debIan ser las coinpetencias de los
municipios fronterizos, pero eso no se comprendió muy bien
en aquel momento. Estimo que ahora se está entendiendo
más. En Ia reforma a Ia Ley Orgánica dcl Regimen Municipal
en un proceso de descentralizacián, clebe tomarse en cuenta
cuáies son esas especificidades y esas competencias muy par
ticulares que los municipios fronterizos requieren.

Otra idea dave quc se ha venido manejando desde Ia
constitucián de la Comisión Prcsidencjal de Asuntos Fronte
rizos (Copaf) quc fuc en su inicio presidida por ci ex-Presi
dente Ramón J. Velasquez, es que no puede pensarse en
ninguna intcgración que no pasc por Ia frontera, pues Ia
frontera constituye precisamente Ia dave de este tipo de
procesos. Porque Ia integración no es entre Caracas y Bogota,
esa elipse es todo lo contrario a un proceso que tenga soliclcz.
L solidez, Ia vitalidad de ian proccso de intcgración pasa
precisamente por estos desarrollos fronterizos, porque Ia fron
tera no puede ser un simple tránsito de gandolas, tin simple
tránsito de todas las negociaciones que sc hacen desde Caracas
y desde Bogota. Para dane tin cemento a esa integración tienen
que existir alif los desarrollos pertinentes. El ejemplo ya citado
dc San Antonio, Ureña, San Cristóbai, Villa del Rosario,
Cücuta, es elocuente. En ci eje San Antonio—Ureña están
instaladas unas 1.000 pcqueñas empresas, medianas cmpresas
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y microempresas, alif se produce cerca dci 60 por ciento dcl
caizado venezolano.
Un tema vinculado estrecharnente a los ya mencionados es
ci de los prograrnas de vialidad, de interconexián fronteriza,
los cuales no han avanzado (y esto es bueno que se sepa) por
los factores de perturbación que allI tenemos. Hace aflos
estaban listos todos los prograrnas entre Villa dcl Rosario,
Cücuta, San Antonio, Ureña, en materia de acueductos, en
matenias ambientales, en materias comunicacionales, con la
presencia de los Centros de Atencián Fronterizos, los Cenaf.
Pues todo eso se paralizó.
No obstante, esos planes estan hechos y algi.in dIa tendrán
que llevarse a cabo. No se han realizado por estos elementos
que aparecen en el Norte de Santander y que antes no existlan.
Lo mismo sucede en toda esa zona, verdaderamente desguar
necida, del Departamento dcl Arauca, entre ci Arauca Sarabe
na y Arauquita, frente a Guasdualito, La Victoria, El Nula, El
Amparo, Cutufi, poblaciones venezolanas quc son objeto de
continuas agresiones desde territorio colombiano. Por C50 Cs
verdaderamente grato oIr hablar al General Bonett de una
cdensificación desde ci punto de vista militar, porque uno de
los reclamos que le hernos venido haciendo al gobierno co
loinbiano, a! Estado colombiano, se refiere al abandono de
sus fronteras con Venezuela, IC) que permitió quc esa zona SC
convirtiese en una especie de santuario para todo tipo de delito
fronterizo.
Hay quc prestar atención a lo que esta sucediendo en ci
Amazonas. En Ia parte amazánica colombiana se encucntran
los laboratorios de Ia droga, estan detectados y defmidos y eso
tienc una repercusián negativa hacia Venezuela. Por otra parte
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cstán los movimientos guerrilicros en la zona de todo ci
Arauca y Ia parte del Norte de Santander, territorio que hemo
5
planteado reconquistar, pucs ellos han ilegado a! colmo de
dccir que ejercen las funciones del Estado venezolano en esa
zona. Con los teatros de operaciones nómeros uno y dos
ha
comenzado a cambiar esa situacián. Y aunque Venezuela Se
ha visto obligada a una movilización y a un gasto verdadera
mente grande que se suma a las dificultades fiscales y econó
micas que vive el pals, hoy puede dccirse que Ia büsqueda cii
esa zona de !a integridad territorial v soberanla es intensa, v
sobre ello tenemos algunos logros importantes que registra
Son éstas materias quc hemos planteado en las diversas
reuniones dc las comisiones binacionales. El viernes pasado
nos vimos en Bogota; en pocos dfas nos veremos en Medellin
para tratar los temas dc salud, educacián, vialidad c intercam
bios comercialcs fronterizos, cuatro tcmas que también for
marán partc de la agenda dc Ia reunion binacional del prOximo
mes de diciembrc.
Todo esto ()S llcva a pensar en la manera cómo abordar
tcmas claves en las relacioncs con Colombia. Hemos sostenido
que a Venezuela se Ic hizo Un gran daño (a Venezuela, no a
Colombia) cuando el tema del golfo se colocO como ünico
gran problema en las relaciones vcnczolano-colombianas. Re
sultaba absurdo quc en una frontcra dc 2.219 kilOmetros
concentrácmos toda Ia atencion y dedicáscmos todos los
csfucrzos exciusivamente a este problcma. Cuando Sc crea esa
comisiOn bajo Ia presidencia de RarnOn J. Velasquez comenzo
una labor de investigaciOn, de recolccciOn dc documentos,
cntrc cllos ci estudie dcl Banco Interamcricano dc Dcsarrollo,

y nos cncontramos con que existen más dc 60 temas que se
derivan dc esa rlaciOn fronterizi, ci dcl mcdio ambience por
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ejennplo ocupa un lugar rnuy irnportantc v los epidemiolOgi
cos fronterizos son realmente dramáticos.
Otra comisiOn, ilamada de los Altos Cornisionados, esta
presidida por ci senador Reinaldo Leandro Mora y su secre
tario ejecutivo Cs el Embajador Leandro Arias. Integrada
además por HiiariOn Cardozo, ci senador Oropeza Sihberto
v vo, esta comisiOn tiene cuatro ternas: Ia delirnitaciOn de las
areas marinas y submarinas; la demarcación v densificaciOn de
los hitos fronterizos; Ia navegaciOn de los rios, contemplada
en el tratado de 1941, tratado unconcluso porque está referido
a una reglamcntaciOn; y las cuencas hidrográficas. Este ültirno
es an tema vital para Venezuela, tanto corno ci del golfo.

Aiguien dijo una vez que los problernas entre Venezuela y
Colombia no eran de agua salada sino de agua dulce y tenfa
razOn: cerca del 60 por ciento de esa frontera comin está
constituido por cuatro cuencas (tres cuencas v ma subcuen
ca), la cuenca Carraipla-ParaguachOn, Ia cuenca Cataturnbo,
la subcuenca dcl Arauca v Ia cuenca del Orinoco. En relaciOn
a este asunto contaré con rigor histOrico una anécdota: Co
lombia tenla como secreto militar el nacimiento de las cuencas
y ése fue tin tcma que se planteO varias veces ante los repre
sentantes colombianos, hasta quc en una reuniOn que soste
nfamos los Altos Comisionados venezolanos y colombianos
con ci Presidente Gaviria, dijimos: bueno, esta bien, sigan
manteniendo ustedes su secreto militar sobre ci nacimiento de
las aguas, nosotros vamos a acudir a! Pentágono, al Departa
mento de Estado y a! Instituto Gcográfico de Londres para
que nos entreguen milimétricamente toda Ia informaciOn que
los satélites ticnen sobre ci particular. Ahi se acabo ci secreto
militar colombiano sobre el tema del nacimiento de las cuen
cas hidrograficas. El tema de las cuencas hidrográficas, enten
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derlas desde su nacirniento hasta su desembocadura, fue vis
0
entonces como un asunto vital, porque para que haya nave
gacián de los rIos no solo tienen quc haber agua, sino que
tienen que funcionar los voiümenes de agua, y debe conocerse
Ia calidad de las aguas y además ci curso de las vaguadas, entre
otros. Para las areas que conforman las cuencas hidrográficas
existen ya disposiciones que pueden garantizarnos Un respaido
económico para enfrentar este problema de las cuencas, sobre
todo después de la Conferencia de RIo y el Programa de
Naciones Unidas para ci Medio Ambiente (Penuma).

en el nuevo milenio

Otro tema es ci de las migraciones. Agrosso modo, porque
no existe en verdad un censo especffico, existen 1.850.000
colombianos en Venezuela; de clios, aproximadamente
900.000 están en Ia zona fronteriza, y aproximadamente
1.300.000 se encuentran en situaciOn irregular en ci pals. El
censo de extranjeros sOlo recoge a 500.000 colombianos
registrados, en situaciOn legal, no nacionalizados. Este es Un
problema social muy grande quc tcnemos quc revisar. Tenc
mos ci Estatuto Fronterizo (1942) y ci Tratado de Tonchalá
(1959) quc regulan precisamente esta situaciOn con ci permiso
fronterizo, con ci carnet de trabajador industrial o de trabaja
dor agrlcola, pero ambos están ya desfasados, no rcgistran las
nuevas rcalidadcs de Ia zona. Debo decir asimismo que un
porccntaje de esa migraciOn, independientemente dc la situa
ción quc tcnga, ha contribuido al desarrollo econOrnico de Ia
regiOn dci sur dcl Lago de Maracaibo, al desarrollo dcl
Táchira. Quien revise Ia histOrica econOrnica dcl pals encon
trará quc csa mano de obra cumpiiO un papel importante.

una scrie de condiciones tratando por igual a todos los palscs,
y no podemos scr igualcs, porque Venezuela es ci pals recep
tor, caso distinto al de Colombia, Bolivia, Peru o Ecuador. Es
necesario por tanto rcvisar este asunto y en tal sentido hernos
venido trabajando. La reforma a ese estatuto para crear una
condiciOn especial que contemple a Venezuela corno pals
receptor, tiene que darse también en ci marco de Ia reforma
del Estatuto Fronterizo y dci Tratado de Tonchalá, los cuales
deben ponerse en armonla con los nuevos tiempos y realida
des.
Estamos totalmente de acuerdo en que hay que hacer un
desarrollo fronterizo buscando Ia combinaciOn ideal entre
presencia militar (Organos de seguridad que garantizan Ia
seguridad y Ia defensa) y estos planes de desarrollo. En este
sentido precisamente estamos trabajando en ci Consejo Na
cional de Frontcras y en ci Programa de Desarrollo Sustenta
ble del Sur sobre 14 pobiacioncs y sobre más de 100
comunidades. Por los momentos solamente sc está constru
yendo Ciudad Sucrc) donde aspiramos tener para finales de
1998 una poblaciOn ccrcana a los 5.000 habitantes. Ciudad
Sucre es un gran centro ordenador producto de an estudio
que comenzO en 1961 y concluyO en 1980. Mi equipo y yo
lo que hicimos fuc sacarlo de una gaveta y ponerlo en acciOn,
actualizándolo, dándolc las nuevas caracterlsticas que tienc. A
Ciudad Sucre hay quc veria desde ia perspectiva dcl Proyecto
Antonio Jose de Sucrc, quc abarca toda una zona que incluye
a El Nula, La Victoria, El Amparo, Cutufl, La Morita y El
Piflal.

Pero este es un probiema que tenemos abordar con una
mayor sinccridad. Nosotros formamos partc dc una Comuni
dad Andina que posec an estatuto laboral donde Sc estabiccen

Adernas dc las poblacioncs que cstamos cambiando, vale Ia
pena citar ci caso de una aldea quc Sc esta construycndo en Ia
Guajira bajo Ia direcciOn dc un par dc arquitectos guajiros de
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acuerdo a su propia cultura v tradición. Corno apoyo tarnbié
podernos mencionar al Plan La Victoria que tiene Corpo’en
donde participa Ia ingenierfa militar aportando una contrjb
ción muy importante en cuanto a vialidad fronteriza.
En todo esto existe Un diseho que presentar al pals. Me
parece ocioso seguir discutiendo si cxiste o no una poiftjca
fronteriza; existe en todo caso uria orientación hacia Ia fron..
tera que implica acabar con ci olvido al que se Ic ha sometido
transformando su realidad económica y social fronteriza.
Colombia tienc una icy en mi opinion imperfecta en materia
fronteriza, donde ci capitulo de seguridad fue ehminado. Por
a hemos introducido un provccto de icy para
nuestra parte, T
crear una icy fronteriza que incluva una serie dc incdntivos:
inceitivos para los militares, para los empleados pübiicos,
para quienes vavan a invertir en Ia frontera, con créditos
blandos, con facilidades. El quc se Va para la frontera dcbc
tener facilidades, ci funcionario fronterizo no puede ser ci
üitimo que cobra sino ci prirnero; ci mihtar quc se va para Ia
frontera no puede ir castigado sino voluntariarnente, tal como
cstá sucediendo hov dia, dernostrando que ahf hay ya Un
carnbio de mentalidad, de educaciOn en ese sentido.
Dirfamos entonces quc todos estos ternas dc desarrollo
fronterizo y de integraciOn tenernos quc colocarlos en Ia
dimensiOn actual) porquc formamos parte dc una comunidad
no sOlo venczolano-colombiana, formamos parte también de
la Cornunidad Andina, dci Grupo dc los Trcs, y cstarnos en
un proceso dc intcgraciOn Comunidad Andina—Mcrcosur. En
cstc sentido las zonas fronterizas pasan a ser ci punto dave, ci
punto dc inflexiOn para que csos proccsos dc intcgraciOn
tengan Ia sohdcz y Ia continuidad ncccsarias.
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Cornenzaré por decir que tenernos un mstrumcnto dave
para analizar, para estudiar propuestas concrctas sobrc estc
ema de Ia integraciOn. Es ci estudio quc recientemente con
cluyó ci Banco Interamericano dc Desarroilo y Ia CorporaciOn
Andina de Fomento, al cual se refiriO ci ministro Pornpeyo
Márquez. Para la realizaciOn de estc estudio no fucron con
tratados consultores scntados en oficinas de Bogota o de
Caracas, sino quc hizo en Ia frontcra misma, sc buscaron
consultores dc Ia regiOn, tanto dcl iado venezolano corno dcl
colombiano, gentc que siente, gente quc sufre los avatares dc
nucstra frontera. A pesar de los cornentarios u observacioncs
que sc Ic puedan hacer, tcnemos en él Ia base para sentarnos
a conversar (no solamentc los dos gobicrnos, también ci sector
privado de ambos pal ses), a analizar cse conjunto de recomen
daciones muy concretas que dicho cstudio ofrece.
No me voy a rcfcrir a algtrno de los detalles ya mencionados
por ci General Bonctt y ci Ministro Márqucz sobrc las carcn
cias dcl area iimltrofc, sOlo desco comcntar quc he estado en
la frontera, acompaflado de cmpresarios y dc micmbros dc
nucstra junta dircctiva, para hacer tuia comparaciOn de la
infraestructura quc cxiste en ci cjc San Antonio—Urcfla versus
Cücuta. Cücuta, en cfccto, flO es una grail metropolis y tienc
sus problemas, no obstantc cuenta con mejor infracstructura
quc nuestra zona de San Antonio V Urcfla. Alif virnos con
tristeza, por ejemplo, canchas dcportivas destartaladas, aban
donadas. DOnde estaban los muchachos? Probablcmcntc
sirviendo de mulas en ci contrabando entre los dos palses.
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Sin las obras dc infraestructura necesarias, esa zona terj.
nará colapsando. Lamentablcmente existen personas que
niegan a quc se hagan esas obras alegando que eso significf
“colombianjzar” aün rnás a San Antonio y Ureña, sin darse
cuenta que se trata de mejorar Ia calidad de vida de los
venezolanos que habitan en esas dos pobiaciones. Tampo
0
habrla que olvidar que dos terceras partes del comercio cntre
Venezuela y Colombia pasa por ci eje Cácuta—San Anto
nio—Ureña y ci resto por Ia frontera none. Esa puerta hacja
Colombia es una puerta de los venezolanos, para ilegar a!
Ecuador, para Ilegar al Peru, recordando lo que tenemos por
delantc ci gran reto Comunidad Andina—Mercosur. Por eso
es diflcil entender Ia oposición de ciertos sectores o personas
al desarroilo de Ia zona como debe ser.
Lo mismo habrla que dccir con rcspccto a Ia materia
educacional, a Ia matcria hospitalaria, a Ia cultura o ci depone.
Los emprcsarios que están ahl soportando esa baja calidad de
vida, pequeños, mcdianos y algunos grandes, tendrlan que
calificarse dc verdadcros heroes.
Sc ha criticado ci comentario dcl doctor Usiar sobre un
“tercer pals”, sin embargo entiendo perfectamcntc quc Ia
frontera sc sienta asf, pucs ni Caracas ni Bogota “Ic paran”
—corno decimos los vcnczolanos. Yo io he visto, he conversado
con cilos y csc sdntimicnto de tercer pals es cierto, porque los
gobiernos centraics no sc han trasiadado a Ia frontcra para
resolver los problcmas.

Qué hacer? Propongo cjue busquernos Ia mancra de priva
tizar Ia intcgración, quc se Ic dé participación activa al sector
privado de ambos palses en una scric dc obras que, como ya
se ha dicho aquI, sc nccsitan en Ia frontcra. Neccsitamos
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autopistas, ncccsitarnos obras en ci area dcl ambientc, rcprcsas
sio
de energia eléctrica. En Venezuela cxistc la Lcy de Conce
haya
ncs, por qué no pensar en ella. (No sé si Cfl Colombia
algo similar). Por cjcmplo, Sc habia mucho de un nuevo
pucntc porquc ci Bolivar y ci Santandcr van a colapsar;
cntonccs, por qué no pcnsar en una licitación binacional para
quc crnprcsas de ambos palses participcn en esa construcción?
(Algunos de ustcdcs rccordarán por cicrto que cuando tuvi
mos la reunion dc Ia Copaf en IDEA, ci prcsidcntc dcl Banco
Exterior dc Colombia ofrcció financiarnicnto). Los que viaja
mos a San Antonio o a McdcllIn via San Antonio conoccmos
las lirnitaciones dc nucstro acropucrto en ci Táchira, por qué
no pensar tarnbién en un aeropuerto binacional adccuado no
solamente para transporte de pasajcros, sino para transporte
de carga, con vistas al Mercosur?
En fin, que puede haber una importante participacián de
los scctorcs privados dc ambos pafscs en todas estas obras de
infraestructura que haccn falta. En este sentido, debo asimis
mo comentar que afortunadamente tanto ci gobicrno de
Venezuela como ci de Colombia han invitado a participar a
los sectores privados de ambos palscs en dos aspcctos muy
importante, uno es la Copafy ci otro las rcuniones de asuntos
puntuales. En ambos organismos o mecanismos estarnos
presentes a través dc nuestras respectivas cámaras y a través
dc los empresarios. Ya no son ios ministros Ronderos y Rojas
Parra quicnes se sientan a discutir los asuntos puntuales, son
también los empresarios afectados descosos de hacer sus
pianteamientos. Gracias a ese mecanismo, se ha ido agilizando
ci proceso. No obstantc, quisiera hacer un ilamado para que
sc considere igualmente Ia posibilidad de incorporar al sector
privado venezolano y colombiano a las dos comisiones nacio
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nales (una por cada pals) que se han conformado para analizar
las propuestas del va mencionado estudio del BID y Ia CAP.
A pesar dc todo lo que en este seminario se ha expresado
sobre Ia frontera como un muro con perforaciones, sobre
narcotráfico, guerrillas, contrabando, secuestros, infracstruc
turas que colapsan, percepciones equivocadas, debilidad de
los Estados, yo dirfa que sin embargo aigo debemos estar
haciendo, asI lo demuestran empresas como Alpina, Noel,
Petroqulmica Trasandina, Coposa, Sivensa, Sidor, Sidetur,
Mavesa, Polar, Corporación Grupo Qulmico, Monómcros
Colombo-Venezolanos Servivensa, Avianca, Cativen, Carva
jal, Corona, Electricidad de Caracas. Sehores, algo debemos
estar haciendo bien.
Los Estados estimulan Ia integración, pero son los peque
flos, mcdianos y grandes cmprcsarios los que Ia lievan adelan
te.

GermánJararnjllo Rojas

Hemos hablado aqul de Ia integración de los dos palses,
después de haber firmado hace ya 30 aflos, tal vez con cicrta
prcpotcncia, lo que Ilamamos ci Acuerdo de Cartagena, que
sc iniciá en agosto dcl 66 en Bogota con Ia Declaracián de
Bogota, bajo ci mandato dcl presidentc Licras.
Cuando este acuerdo se dio habla unos obscrvadorcs pasi
vos quc no sablan qué Ics licgaba ni cómo Ics iba a Ilegar: era
Ia gente dc frontcra, gente que forma parte de cse ejc funda
mental, gente quc hace quc Ia frontcra colombo-vcnezolana
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sea là más viva Ia rnás rica y là más sensible de toda America.
Luego de haber paseado mi poco por las fronteras dcl Mer
cosur y por Ia mexicano-arncricana, considero que no podrá

mia extension frontcriza más rica, más sensible yT con
rnás potencialidad que là nuestra.
Seguimos pasando a través de los años y por encima del
puentc Cücuta—San Antonio y pensamos que seguramente los
ciudadanos de esas fronteras continüan mirando expectantes
las ciento y pico de gandolas que diariamente atraviesan ci
puentc v los 35 vuelos que pasan por encima de los aeropuer
tos de Cicuta 37 San Antonio, diciéndosc: y de esto, a mf, qué
me ha liegado?, qué me ha ilegado hasta ci mornento?
Creemos quc existe un factor fundamental que no se tuvo
en cuenta. Hicimos la integraciOn de arriba para abajo: firma
mos los grandes acuerdos, finnamos las grandes declaracio
liCS, Sc rcunicron los cinco prcsidentcs no sé ya cuántas vcces,
y là frontera, que cs ci ejc, quc cs Ia posibilidad importantc,
scgufa V siguc cspcrando là ilegada dc Ia materialización de
csos acuerdos, de csas decisiones de los lldcrcs de nuestras dos
nacioncs. En vez de construir dc arriha para abajo, debimos
plantcarlo de abajo para arriba, cso es lo quc quercrnos hacer
en cstc momento quiencs representamos a los emprcsarios
colombianos y venezolanos: qucremos meterle socicdad civil
a Ia intcgraciOn frontcriza.

cxistir

Ia importante tarca de los gobiernos como flicilitado
res de unos mecanismos, debc tornarsc en cuenta una sociedad
civil participantc y cfcctiva quc cs en dcfinitiva quicn rnatcria
lizará esos mccanismos. Esa socicdad civil, los habitantcs de
là frontera, dcbc sentir que forman parte de algo 37 no parte
de nada.
Ante
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Tenemos los pro biernas de una etnia cornán como Ia wua
en Ia Guajira o los que va a afrontar Valledupar Con
migración preocupante al haberse practicarnente dcsaparecjdo
Maicao y tener detrás de esa enriquecedora 37 amable ciudad
vallenata una sierra quc estamos depredando. Dc all baja
08
y encontramos el Norte dc Santander, esa frontera tan amable
quc hizo integración desde haCe tin siglo, no solo entre CIICUta
y San Antonio, sino entre Méricla y’ Pamplona. Recordernos
ci paso tanto de las tropas libertadoras como ci de ese cOrnercio
irregular que boy se califica de contrabando, pero que es ci
comercio mlnirno de subsistcncia que no entiende rnuy bici
1
dOnde cstán los grandes acuerdos y protocolos firmados. Y si
seguimos bajando hallarernos ci Arauca COfl sus multiples
problemas de scguridad, y luego ci Vichada y ci estaclo
Amazonas, tarnbién Con problernas muy sensibics. Volvemos

a pensar entonces en Ia opiniOn de estos ciudadanos quc
esperan quc las dcciaracioncs, los acucrdos, las cornisiones,
hagan efectivo aqucilo que en muchos años se les ha prorne
tido,

Muchos crcemos, yr en cstc sentido soy un fcrvicntc y
dccidido luchador, en Ia necesidad de que csta frontcra tenga
una politica dc Estado y irna polltica dc gobierno. Espcramos
que Ia Ley de Fronteras Colombiana, emitida realmente en
funciOn dc cicrtos intcrcscs (de personas, de grupos o de
ciudades), sea más bien un programa dc dcsarrolio integral de
Ia frontcra, un programa definitivarncntc binacional; cspera
mos que Sc dcjcn dc escribir artlculos pcnsando en intcreses
particularcs o inquictudcs personaics, para hacerlo en funciOn
de Ia sociedad Civil alIl prcscntc. Por cso, por cjcmpio, un
dcCrcto sobre intcrnaciOn de vehlculos quc torperncntc fuc
crnitido hace un mcs (crco quc por dcsconocimicnto dcl
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presidente Sampcr) tuvo que scr invalidado tras una muy
fuertc gestiOn.
Nos limitamos a llcgar con paños dc agua tibia periOdica
n-icntc. Dc scguro los politicos también ilcgan pcriOdicarncnte
cuando hay carnpaña electoral en la frontera. La frontera no
puedc scr una agenda de campafia poiftica, sino una agenda
definitiva de propOsito de los Estados. Yo me propongo como
primer punto aupar con mucha fucrza que Ia situaciOn de Ia
frontera sea tomada con sentido dc poiftica de Estado y en
ningtin caso corno politica de gobicrno.
Asimismo, creemos quc ci cjcrcicio que hicimos en Ia
Comisión Presidencial ci viernes pasado, donde pudimos ver
nuestras propias incapacidades y posibilidades, nos ha dado
un nucvo dcrrotcro quc csperamos hacer efectivo en progra
mas concretos. Estoy de acuerdo con que Ia agenda dcl
formidable estudio BID-CAF, que tios fuc entregada hace ya
dos mcscs aquf en Caracas por estos importantcs organismos
intcrnacionalcs, nos da un programa fundamental en materia
de infracstructura, de desarrollo ambiental, de salud, de cdu
caciOn y de cultura, pero muchos de esos proycctos son de
lenta maduración. Hay problcmas dc corto plazo quc también
cI hombre de frontcra cstá cspcrando quc se Ic solucionen,
como por ejcmplo ci problcma dc aguas en Cücuta y en San
Antonio, un problerna dramátia al quc hay quc afrontar con
prontas rcspucstas; o ci quc ha producido ci fenOmcno de El
Niño al crcar en la frontera unos nuevos tipos de infecciones
que no admiten programaciOn posibic, sino solucioncs urgen
tes.
Dc tal mancra quc en Ia frontera sc da una confluencia de
situaciones quc cxigen una presencia mucho más radical dcl
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Estado como facilitador, pero tam bién dcl sector privado C
cornirn acucrdo, sobrc todo Sl sc trata dcl terna de infracstruc
ruras. Es por cso quc cstarnos ya en scrias conversaciones para
podcr convocar una iicitación binacional, con participacion de
Ia CAF, del Banco de Comercio Exterior de Colombia y dcl
recién creado Banco de Comercio Exterior de Venezuela a
fin de solucionar ci gran problema dc ese cuello dc botella
terrible que es ci puente Ccuta-San Antonio.
El trabajo que nos espera es grande, pero yo crco que el
derrotero cs nuevo y está rnás ciarificado. Vamos ahora a
construir desde abajo con Ia sociedad civil, que es realmente
Ia iinica que nos puede dar Ia posibilidad de gue las decisiones
de los gobiernos
de los empresarios que rcprescntamos
puedan liegar a fciiz urmino.
Hay otro asunto quc desearfa tocar muy brevemente, ci dcl
ilamado tercer pals. En cste scntido difiero dci ilustre venezo
lano Arturo Usiar al utilizar esa exprcsidn, pues creernos que
con ella, citándola acadëmicarncntc, de alguna manera esta
mos aisiando a una rcgián quc dcfinitivamente cs parte fun
damental dc nosotros misrnos. Tampoco cstoy de acuerdo con
ci doctor Uslar cuando ci domingo pasado, en ui canal de
cable latinoamericano, scnaiá que ocho de los diez problemas
más grandcs que tiene Venezuela eran ocasionados por Co
lombia, mientras que de los diez problemas grandes de Co
lombia ninguno era ocasionado por Venezuela. Yo creo quc
tales disquisicioncs académicas, absolutamente respetables y
permisibics en estos foros abiertos, en verdad chocan muchas
veccs con nuestra voiuntad dc haccr práctica una solución en
relación a Colombia y no aumcntar ci problema. Por eso
estamos profundarncntc unidos con los emprcsarios venezo
ianos en ese otro tren quc es ci tren empresarial, ci cual va
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rcalrnente rnuy por delante de los gobiernos y dc las decisiones
burocráticas.
Hace veinte años no nos conocfarnos, los venezolanos
“cucutizaban” y los colombianos no sablan de Venezuela rnäs
allá de Pampiona. Ahora tenemos un entrarnaje, una urdimbre
empresarial, quc es base de toda Ia urdimbre social: sociedad
civil, sindicatos, militares, gobiernos y autoridades regionales.
Porque otra cosa importante es que dcspués de las Cornisiones
Presidenciales, que con gran vision crearon en ci aflo 89 dos
presidentes fronterizos, Perez y Barco, ia institucionaiidad ha
crecido, están los consejos dc gobernadores, están los consejos
dc alcaides.
Yo me acuerdo cuando en ci año 67, en ei Instituto dc
Cornercio Exterior, ci presidente Llcras nos decla: A esto del
Grupo Andino hay quc rncterlc pueblo, es ncccsario que haya
arquitcctos andinos v reuniones dc abogados andinos y reu
niones dc ingenieros andinos. En efecto es asi, si no involu
crarnos a toda la sociedad en estos procesos no podrernos
llcgar al beneficio social y al bcncficio cconOmico, quc es en
ci fondo lo quc Sc busca con Ia intcgraciOn.
Crco que vamos a una veiocidad absoiutarnente impcnsable
hacc pocos años, estamos por unir dos grandes procesos como
son la Comunidad Andina y Mercosur. Scguramcntc ci 14 6
15 de dicicmbrc firmarán los prcsidentcs ci Convenio Marco
en Montevideo y postcriormcntc, pensando en una Suramé
rica unida, que dcbc ser ci primer propOsito nuestro, porquc
si no estarnos unidos el norte nos llevará por delante, ilegará
Ia ncgociacián de ALGA, a Ia que tcndrcmos que acudir con
fuerza v scntido de uniOn suramericano.
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Por hitimo, me quisiera referir a algo fundamental. Sc
ha
afirmado aqui que la integración, especialmente Ia integracj
fronteriza (en lo cual si estov de acuerdo), ha qucdado en
algunas elites y no ha bajado a esa Ilamada sociedad civil. Creo
sin embargo que las grandes empresas venezolanas y coloin.
bianas que nombró Lope Mendoza Si pueden dejar ya Ui
balance social de cierta importancia. Me gustarIa saber cuántos
empleos nuevos Ic debemos a Ia integración, inciuyendo u
comercio de subsistencia que se ha creado en base a esa
integración entre nuestros dos pafscs.

Propuestas Diplomáticas y Poilticas

No debernos adoptar posiciones extremas, podemos nadar
por ci camino del medio pero con mucha decision, porque
todo cstá por hacerse entre empresarios, sector piblico y
sociedad civil. El propOsito tienc quc ser cornn, un propOsito
del futuro, como también fue un propOsito dcl pasado, enunciado por ci Libertador con tanta sabidurfa.

Tengo ciertarnente una rnuy vieja amis tad con este pafs, mc
jacto de haber sido y de scr su amigo invariable. Por otra parte,
no represento nada, no hablo en nombre de nadie y eso
precisamente me permite intentar con entera buena fe im
análisis espectral de Ia situaciOn de acuerdo a cOmo Ia veo.

Sesión de Clausura

Hector C’harry Samper

Quizás corno prolegómeno para las cosas que voy a decir
vale Ia pena anotar que estamos viviendo en un momcnto de
profundas mutaciones histOricas, en quc uno dc los grandes
actores de la vida internacional, ci Estado nacional, está
precisamente cuestionado, y hasta hay quienes piensan quc Va
a desaparecer. Yo no soy de esa opiniOn. Pienso, por ci
contrario, quc cstá sufriendo unas mutaciones profundas
porque Ia sociedad internacional va no Cs simpiemente una
sociedad dc Estados nacionales, porque existcn dos bloques
regionales, porque cxisten unos Estados semiuniversales

como los Estados Unidos, como Europa, como la propia
China, Rusia en menor medida, que no corresponden al vicjo
modeio del Estado nacional. Es ésta Ia primera reflexiOn quc
mc hago al cnfocar las relaciones entre Colombia y Venezuela.
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Porque ci nacionalismo Cs un invento europeo, Cs un flVC
to moderno, revolucionario para su época, que fue trasladado
a nuestra America con unas caracterfsticas rnuy especiales
y
me parece que, curiosamente, los latinoamericanos, que fij..
mos de los ültimos en liegar al Estado nacional como s
entiende boy, resolvimos instituir nuestras fronteras de Ufla
manera quizás más estricta de como lo hizo Europa, ci contj
nente que lo inventó. Nosotros sacralizamos las fronter,
pero para abandonarlas.
No es una coincidencja Ia constante en toda Latinoamérica
de que sus fronteras constituyan los ms tercos reductos dcl
retraso y del subdesarroilo. Incluso, paIses que hoy son aliados
como Argentina y Brasil, enseflaban en sus cursos de Estado
Mayor (yo asistf a uno y lo of) que era mejor no construir
carreteras en Ia frontera con Brasil para que los tanques no
pudieran pasar en caso de una invasion a Argentina.

Sacralizamos las fronteras para abandonarlas. Después de
esto surge una reflexión inevitable: A pesar de tantos esfuerzos
meritorios, a pesar de tanta iniciativa dc integración, no
estaremos tratando de aplicar a alguna parte fundamental de
nuestros problemas una concepción decimonónica naciona
lista que es precisarnente Ia que impide que ileguemos a Ia
solucián de los probiemas existentes entre nuestros pafses?
Porque no hay que decirse mentiras, en el fondo, detrás de
nucstros desencuentros, de nuestros temores, de nuestros
recelos, está Ia historia, una historia que nos determina con
unos hechos y está ci desencuentro en la solución del problema
del golfo.

Algunos piensan —y probabiernente desde un punto dc vista
coyuntural sea razonabic— quc ci problema dc Ia seguridad en
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Ia frontera ha despiazado en importancia, en interés, al pro
blema de Ia indefinición de Ia frontera marftima. No obstante
ambos asuntos están estrechamente unidos, no se pueden
desvincular, cualquier soiución pasa por esa dobie vertiente.
Se suele evocar ci frustrado Tratado Pombo—Michelena de
1833 como ci origen de una serie de sucesos históricos
desequilibrados. Lo que sucedió con ese tratado, ci proyecto
de tratado, ese fantasma nos persiguió todo ci siglo XIX, no
sc ye igual desde Colombia que desde Venezuela. En 1833,
con una expresión bastante costcña, ci señor Lino de Pombo
confiesa: cdespachamos ci asunto de La Guajira en una tarde”,
para afirmar seguidamente que nunca ha estado en La Guajira.
Dudo por mi parte que ese otro ilustre prócer, don Santos
Michelena, haya ido alguna vez a La Guajira. Elios “dcspacha
ron ci probiema de La Guajira” y ahi comienzan a ocurrir
todos los acontccimientos de una disputa más que centenaria,
en Ia que se apela a toda clase de recursos. Ahi encontramos
Ia rafz dci desencientro.
Lo que a veces se olvida es que antes de que los emisarios
de Santander y de Páez discutiesen ci tratado de lirnites dcl
33, ya ci canónigo CortCs de Madariaga y don Jorge Tadco
Lozano se habIan adelantado premonitoriamentc a muchos
dc los esfuerzos que ahora se hacen, firmando en 1811 un
tratado quc consagraba no solarnente Ia amistad, alianza y
union federativa entre Colombia y Venezuela en su carácter
dc miembros de un mismo cuerpo politico, sino que al
constatar entonces la indefiniciOn de las dcmarcaciones tern
toriales, prevefa que podrfan hacerse y otorgarse concesiones
y compensaciones mutuas”. El gran tema de los arreglos en
derecho y de los arregios de conveniencia, quc está presente
en toda Ia disputa centenaria del siglo XIX y que se proionga
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hasta 1939 y 1941 con los dos tratados Santos—López Con..
treras, ci primero de solución de controversias, conciljació
arbitraje, y ci otro de demarcación tanto de fronteras terrestr
como de rIos comunes. Habian pasado muchas cosas entre lo
dos Estados, se habIan firmado acuerdos para someter a j
Reina Maria Cristina o al Presidente de Suiza las difercncjas
territoriales, pero ninguno de cilos habIa logrado concertar Ia
voluntad recIproca de ambos Estados, sin Ia cual los tratado
5
se convierten en una simple choja de paper y no en un hectio
vertebrado y fundamental que corresponda a una relación
genuina entre dos Estados. En 1941 cuimina tin ciclo de
desencuentros, que tarn bién es visto de distinta manera pot
ambos lados. Sc sabe que en Colombia fuc recibido ci general
con jübilo y apoyo, mientras que en Venezuela hubo discre
pancias notorias, de las cuales resultarla superfluo hoy hablar,
pero existicron y probablerncntc sobreviven en algunas men
talidades.
El hecho concreto es que cuando aparece ci problerna de Ia
delirnitación dcl golfo, de Ia dclimitación marina y submarina,
no son pocos los venezoianos que de buena fe —puedo atesti
guano— se manifiestan sorprendidos de lo que se presenta en
principio como una apetencia colornbiana, una reclarnación
colombiana con respecto a una zona que muchos venezolanos
consideraban quc era compictamente colombiana.
Qu difIcil disipar (no sé silo hernos logrado) Ia noción de
quc Ia poSición colombiana frente al problcma de la dclirnita
ción marina y submarina no proviene de una apctencia, de un
reciamo a Venezuela cuando ya sc creIan solucionados todos
los problernas, sino que constituyc una obligación conforme
a Ia Convención del Mar de 1982, que han ratificado rnás de
120 Estados y quc constituve boy ci Dcrccho dcl Mar. En
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parte por Ia via convencional y en parte por Ia via consuetu
dinaria, en Ia práctica éSte establece como una obligación Ia
dclirnitación de las fronteras marinas y submarinas. Tal obli
gación es consccuencia dcl surgirniento de una figura nove
dosa y revolucionaria, la de sustracr gran parte de lo que se
liamaba “alta mar” dcl dominio de los Estados para convertinlo
en “patrirnonio comün dc Ia humanidad”; asi pues, para podcr
dcimitar esa zona de patrimonio corni’m de Ia hurnanidad es
neccsario determinar las delimitaciones marinas ysubmarinas.
LoS Estados no pueden eximirse de esa dclimitación. Cómo
lo hacen? He ahI ci probierna.
Nos accrcan muchas cosas. Soy de los quc picnsan quc
terminaremos sicndo un Solo pals, y no solamente un pals,
sino un gran pals. Construirernos con los métodos dcl siglo
)QG, de Ia técnica, de Ia ciencia, de la integración, lo quc fuc
Ia prernonición maravillosa del Libertador contra nuestros
provincianos caudillos locales que desbarataron Ia Gran Co
lombia. En busca de ella hay quc realizar una scric de acciones
positivas, muchas de las cualcs ya se vienen haciendo.
Cada vcz que uno voltea a mirar Ia gcopolitica suramcricana
confirma más y rnás Ia genialidad de Ia idea de lo grancolom
biano. Sin dcsdeñar en absoluto nuestra relación con Peru y
manteniendo nuestra devocián por la hija dilecta dcl Liberta
dor quc es Bolivia, sabemos que hay unos hechos geopoliticos
y geocconórnicos que halan a estas dos naciones hacia ci sur,
hacia ci Mercosur concrctamcnte. Habrá que construir, que
reconstruir sobre Ia base dcl eje colombo-venezolano una
alianza de los tres paiscs de Ia Gran Colombia para que
podamos enlazar en condiciones favorables esas dos grandcs
tcndencias, que no están ciertamente construyéndose de una
mancra armónica, porque los regionalisrnos y Ia globalización
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no marchan al mismo ritmo, existen profundas corrientes
encontradas y fenómenos diversos en esa materia.
Al hablar de Ia relacián colombo-venezolana me preocupa
que no parezca existir una estrategia binacional cornitn de
inserción en este mundo móvil del siglo XXI que ya se flos
vino encima, que es pasado mañana, y en ci cual nos vamos a
encontrar con que ci Estado nacional es demasiado grande
para resolver determinadas cosas y demasiado pequeflo para
afrontar otras. Conviene entonces despejar los problemas que
existen entre Colombia y Venezuela, frente a los cuales tene
mos sensibilidades distintas. Es cierto que Ia integracián
fronteriza Cs fundamental, pero Ia integracián fronteriza es
una parte de “Ia integración”, una integracián de Ia que no
debemos de hablar tan alegrernente, porque sc trata de esa
expresión oscura y carente de belieza a la que se referfa ci
profesor Perroux hace 60 aflos: aigo más que alianza y que
coopcración y quc solidaridad, un invento también europeo,
esta vez de Ia posguerra del 45. Hay varios tipos de integración
y no me reflero ya a Ia simple dicotomfa de integración abierta
e integración cerrada.
Me considero ci primer partidario fervoroso de Ia partici
pación frecuente de los empresarios, creo que ellos son los
grandes adelantados de Ia intcgración, pues sin comercio no
hay integración. Pero no debemos olvidar que Ia integración
no es, no será nunca tan solo cornercio, que cxisten una serie
de factores fundarnentales que necesita mos dilucidar para ver
en qué medida esos esfuerzos formidables de nuestros empre
sarios contribuycn a irrigar riqueza y en qué medida contri
buyen a que bajen los beneficios de la intcgración, no
solamente en rclaciOn a los pobiadores de las fronteras sino
hacia ci conjunto compieto de los ciudadanos.
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A rafz de las votacioneS sobre ci tratado de Maastricht, en
Europa descubrieron que la integraciOn no era tan popular
como se pensaba. En America Latina la integraciOn no es
popular, no sc ha convertido en un instrumento que seduzca
a las masas. Nadie se enamora de un mercado, la gente se
enarnora de

un

gran proyecto poiftico, y

un

gran proyecto

politico es ei de Ia integraciOn, ci que tenemos que presentarle
a nuestros pueblos para suscitar una mfstica que permita
remover las iniquidades sobre las cuales están construidas
nuestras formaciones nacionales.
La intcgraciOn no es una panacea como se vicne discutiendo
desde hace varios meses en circulos acadérnicos muy impor
tames, Ia integraciOn no constituye una garantfa per se de
desarrollo, mucho menos de desarrollo armOnico y equilibra
do. No nos digamos mentiras: el dcsarrolio colombiano y
venezolano es un dcsarrolio inarrnOnico, desequilibrado, un
desarrollo que tiende hacia una hiperconcentraciOfl de Ia
riqueza y hacia la producción de nuevos fraccionalismos, de
nuevas marginacioneS. La sola conccpciOn comercialista de Ia
integraciOn y dcl desarroilo no sacará a America Latina de su
situaciOn periférica y de rctraso para ponerla en condicioncs
dc competir en ci mundo dc los grandes bioques econOrnicos,
de Ia rcvoiución de las telecomunicaciOfles y de la cornunica
ciOn, un mundo en ci que estamos entrando inevitablemente.
Estos son los proiegOmenos para justificar por qué vengo
a decir hoy, a fuerza de amigo de Venezuela, de buena fe y
con reflexión largamente acariciada, hoy, despuCs de más de
40 aflos de conversaciofleS en que hemos prácticamente ago
tado todos los métodos de discusiOn directa, que no veo
soiuciOn para los problemas de Ia delimitaciOn en ci goifo. No
de las condiciones de
veo soluciOn por ci actual método
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negociaciones presidenciales. No hay posibilidades de que
Colombia y Venezuela lieguen a un acucrdo en ci goifo con
ese método de negociaciones. Y no las hay ftrndamentalmente
por razones histáricas, porque en Venezuela se tiene Ia sensa
ción de que Ic fue mal con Colombia en Ia delirnitación
terrestre, porque existe una cierta irritacidn con respecto a
colombianos, lo que no se da de idéntica manera al contrario.
Pero qué es lo que hay detrás de eso? Yo no podrfa decir
que, paradójicamente, la vecindad sea Ia causa de nuestro
alejamiento. A propósito de esto recuerdo lo que of ci otro
dIa en una fiesta de noruegos. Lo comento porque uno tiene
Ia idea de que los escandinavos son profundamente unidos, y
en verdad, como todos sabemos, casi siempre actüan asi
internacionalmente. En esta fiesta me preguntó un embajador
noruego Si conocIa yo Ia famosa frase de que lo importante
no era ganar sino participar. Luego de mi respuesta afirmativa,
agregá: “Pues en Noruega no. En noruego decimos que lo
importante no es ganar, 5mb ganaric a los succos”.
Esa situación de pafses tan civilizados y helados, reprodu
cida a niveles de trápico, tiene una seric dc elernentos que
debernos teller ci coraje de diseccionar con Ia frialdad de un
cirujano. El doble papcl de Ia migración colombiana serla un
ejemplo, ese millón ochocientos, esos dos millones, esa cifra
mftica que son los rnilloncs de colombianos en Venezuela.
Colombianos quc ban sido en gran parte bien, generosamente
recibidos, porquc debo decirlo con toda honestidad intelec
tual, Venezuela es un pals generoso, quc adcmás siente en ci
ftndo quc rnuchas veces ha servido para cnriquccer a genres
que ilegan y sc van, como los marincros de Neruda. Pero ese
papel ambivalente de Ia migración y Ia creencia de que Co
lombia tcnla una reclamacián contra Venezuela en Ia necesi
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dad de dclimitar unos espacios marinos, cuando en verdad se
trata de un hecho natural) producto de Ia cxistencia dci nuevo
Dcrecho dcl Mar, van conformando una scrie de fcnómcnos
quc tocan la sensibilidad de los dos paIses, todo csto accntuado
por Ia reciente cxportación de ingobernabilidad colombiana
hacia Venezuela. Porque ci hecho de los ataqucs guerrilleros
contra Venezuela, ci hccho de las invasioncs pacificas pero
delictivas de los narcotraficantes, cs no solo cuantitativa 5mb
cualitativarnente distinto al inrncrnorial contrabando de nues
tras fronteras, en particular dc la frontera dcl Táchira, como
todos sabemos Ia más mOvil y Ia dc rnayorcs relacioncs dc todo
tipo cntre nosotros.
Curiosarnente, durante largos aflos los voceros de Ia guerri
lla colombiana proclamaron en todos los tonos Ia necesidad
de quc Colombia abriera el Protocolo 2 de Dcrccho Huma
nitario, de aplicaciOn para los conflictos sin caráctcr interna
cional. Sin embargo, desde que Colombia ratificó este
protocolo nunca ha habido más violacioncs por parte de Ia
guerrilla. Yo, quc fui uno de sus redactores en Ginebra, no
recuerdo quc se hubicra discutido esa figura inédita de unas
fuerzas irregulares, dc unas fucrzas gucrrillcras ingresando a
un territorio vecino, porquc eso viola Ia definiciOn cscncial de
un conflicto quc justamcntc se denomina “sin caráctcr inter
nacional”. En ci momento en quc traspasa Ia frontcra nacional
venczolana, rornpc Ia órbita misma dcl Derecho Internacio
nal.
Esos son hechos que están influyendo en la mentalidad
venezolana frentc a la soluciOn dcl problerna dcl golfo. Otro
más serfa ci fracaso dcl Tratado de Caraballeda, quc es ci
Pombo—Micheldna dcl siglo XX. Ustcdcs rccordarán, porque
es historia muy rccicntc, quc estaba prácticarncntc acordada
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una solución. En determinado morndnto, ci gobierno vene
zolano de entonces consideró que no podia firmar las Ilamadas
“hipótesis de Caraballeda” y que serfa necesario, en todo caso,
apelar a Ia figura de un referendum para convenir una dclin-ii.
tación marina y submarina. Ese es ci otro elemento que a mi
entender no hace posible que a través dcl sistema actual de
comisiones de ncgociación se pueda resolver ci diferendo entre
Colombia y Venezuela. Sc habIa producido ci incidente de Ia
fragata Caldas, que está Intimamente conectado con ci pro
blema de Caraballeda.

Adcmás, a mi entender, ci Acta de San Pedro Alejandrino
tienc varias dificultades invencibics. En primer lugar, quc no
tienc plazo; en segundo lugar, quc no existe un método para
saber qué hacer en caso de quc se protocolice ci desacuerdo.
Todos los tratados intcrnacionalcs estän de acucrdo en que cs
de Ia más elemental precaución determinar modos de solución
de difcrcncias en rnedio dc negociaciones antes de quc se
produzcan los rompimicntos, porquc ncgociar salidas después
de los rompirnicntos cs rnucho más dificil.
Reconozco —lo digo con cntera buena fe 31 mc complace
además quc asi sea— quc sc han hccho grandcs avanccs y quc
ci cspIritu dc convcrgcncia para resolver los distintos probie
mas que conforman Ia problemática colombo-vcnczolana es
ci adecuado, pcro crco quc ha liegado ci momento de pcnsar
en función de los próximos gobicrnos dc Colombia y Vene
zuela, porquc es evidcnte quc ninguno dc los dos actuales
están en condicioncs dc firmar tin acuerdo sobre deimitación
viable y aplicabic y refrendabic. Cómo sc harla para convocar
tin referendum en Venezuela y no convocarlo en Colombia?
Sc imaginan lo quc serIa someter ci tema dcl golfo a un
referendum con ciecciones püblicas en Venezuela, ci debate
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que eso provocarla, ci resurgimiento tardlo y cxtemporáneo
de los seudonacionalismos? Actualmcnte en Colombia la opi
nión püblica no es Ia opinion dócil que era hace unos años.
TendrIamos tambiCn una agitaciOn neonacionalista 37 antive
nezolana.
Por eso creo quc una dc las

de los prOximos
gobicrnos, tanto colombiano como venezolano, va a ser tratar
de diseñar una nueva estrategia. Particularmente veo sOlo una:
hay que dejar de discutir soberanlas durante 40 ó 50 años,
para que haya tiempo, para que los grandes intereses de los
empresarios colombo-venczolanos sigan consolidándosc y
cxpandiCndosc, para que cambien los complcjos rccIprocos.
No es una congelaciOn, porquc como sc ha anotado los hechos
no se puedcn congclar v ésta es una frontera muy dinámica 37
tenemos unas opcioncs intcgracionistas sobre las cuales debc
mos actuar mancomanadamente. Mientras dejamos de discu
tir podemos dcdicarnos a hacer acucrdos concrctos sobre
aspectos cspcclficos, a abrir Ia pucrta para grandes obras
conjantas. Colombia, por cjemplo, dice que quiere ingresar al
PacIfico 37 no se cncuentra en Optimas condicioncs para hacer
lo, se Ic han adelantado otros paIscs suramericanos; he ahI ima
oportunidad: ofrecerle a Vcnezucla salida ai PacIfico, armar
un gran proyccto colombo-vcnezoiano para accrcarnos al
Paclfico, para pcnctrarlo. Es ncccsario dcmostrar con hcchos
concretos que el cgoIsmo, quc las pasiones mezquinas o
provincianas dcl siglo XIX sc ban supcrado.
primcras tareas

Naturalmente que todo esto supone de salida resolver ci
conflicto del ordcn püblico en Colombia, una dc cuyas partcs
cs ci del orden püblico de la frontcra. Colombia es an pals
seriamentc amcnazado de desestabiiización; en cstc sentido
conffo en Ia presencia de tin pals como Venezuela, al cual no
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miro corno simple mediador sino rnás bien como Un aliado
estratégico de Colombia, tal como Colombia lo es de Vene
zuela. Por eso me compiace mucho que en su condición de
aliado estratégico esté sentado entre los paIses amigos, trata.
do de encontrar uria solución a lo que constituye un peligro
comtin, sin protegernos detrás del muro de nuestros privile
gios y ventajas, pues Ia integracián debe entenderse con un
contenido social y cultural al servicio real de nuestros pueblos,
al servicio de los ideales de los libertadores, que no se equivo
caron.

Simén Aiberto Conscdvj

Cuando se menciona al nuevo rnilenio en el tItuio de este
scminarjo: “Venezuela y Colombia en ci nuevo rnilenio: retos
y complernentariedades”, Ia intención no es mandarnos a Ia
lana, sino abrir todas las alternativas posibles de los diálogos
y de las exposiciones. No se trata de hacer ejercicios de
futurologfa, pues si algo ha predorninado aquf ha sido ci
realismo y Ia franqueza. No tcnemos nada contra las acroba
cias de los futurólogos, ni contra Ia forrnulación de escenarios,
pero quizás 51 tengamos Ia nostalgia dc lo que no varnos a ver,
de lo que solo imaginamos o suponernos.
Unos cuantos se han tornado ci trabajo de revisar las
prcdicciones que se han hecho, por ejemplo las dcl fin de Ia
Segunda Guerra Mundial para los prOximos 25 afios, o las que
se hicicron a partir de entonces. El denorninador corniin dcl
desacierto predorninO en todas ellas: iitil advertencia para no
fantasear. En este sentido pueden ensayarse ejercicios diferen
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tes. Vearnos: an hombre de gran sabidurfa y discreciOn como
ci norteamericano Robert Heilbroncr, hizo una cxploraciOn
de lo que liamO visiones dcl futuro, el pasado distantc, aycr,
hoy y mañana, una suerte de singular viaje a las visiones del
futuro desde Ia rnás rernota antiguedad hasta estos tiempos.
Para las civilizacioncs antiguas pasado y futuro eran Ia misma
cosa, y scgiin el historiador no tenlan razOn alguna para
esperar nada distinto. La noción de cambio se registra en an
perfodo mucho más corto, entre ci siglo XVIII y los años 50
de cste siglo, a cste perfodo lo llama Heilbronncr “el ayer”,
cuando tres ideas o fuerzas dorninan a occidente: la ciencia
con su promesa de controlar Ia naturaleza; ci surgimicnto de
mcdios dinárnicos dc organizaciOn de Ia producción llamado
capitalismo; y ci hombre con su creencia de que es ci forjador
de su dcstino. Estas tres ideas generaron Ia confianza en un
futuro mejor quc ci pasado.
Mantenernos dentro dci más canto realismo no puede
significar tampoco poncric llrnites a Ia imaginaciOn. “No se
nccesita poncrie iImitcs a Ia Providencia”, dicen los italianos.
Tcnernos pues una percepción adecuada de lo que se ha
Ilarnado retos y cornplcmentaricdades cntrc Colombia y Ve
nezuela. Lo quc nos desunc paradójicamcntc cs lo que nos
une: las areas marinas v submarinas dcl Goifo de Venezuela,
su deirnitación, Ia muy cxtcnsa y a vcccs inhóspita frontera.
Los asuntos quc nos desunen naccn de una vccindad dinámica
y de una intcrrclaciOn cada vcz más activa.
Colombia ticnc una poblaciOn mayor quc Ia nuestra y esto
explica, entre otras razoncs, quc sus fronteras scan más vivas
y quc se ejerzan presiones sobre Venezuela. Cabe prcguntarsc,
en todo caso, qué scrlamos pues sin lo que nos desune,
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entidades extraterrestes o vecinos distantes, abstractos?
Todo, menos lo que sornos.
Está bien que hayamos hablado de Ia colombianizacián de
Venezuela y de Ia venezolanizacjón de Colombia, no se trata
de un intercambio de defectos, ni de una asimilación, pero
conviene reflexionar sobre las influencias que mutuamente se
ejercen. Los hechos han demostrado los avances de Ia integra
ción y del comercio, sus logros y sus perspectivas. En Ia
compiejidad de las areas fronterizas radica, a no dudar, ci
centro de todos los desaflos. Las fronteras se han convertjdo
en un dilema, pero no solo las fronteras: extensas regiones del
territorio venezolano han sido puestas bajo ci asedio de Ia
violencia en todas sus formas, antiguas, tradicionales o nove
dosas, quiero decir, no previstas antes, diez, quince aflos atrás.
Este fenómeno está modificando de manera sustancial Ia
esencia misma de Ia sociedad venezolana en esas regiones: Ia
tierra ha dejado de producir, sus propietarios han tenido que
emigrar, y quienes ain resisten las condiciones adversas de Ia
violencia extrafronteriza están condenados a vivir bajo otro
tipo de violencia, Ia ocupaciOn militar de su propio pals.
Aquf se ha dado una cifra que serla inexcusable dejaria pasar
desapcrcibida: 3 0.000 hombres en armas están encargados de
resguardar Ia seguridad de los venezolanos a lo largo de Ia
frontera, 30.000 hombres con efcctivos de las fuerzas armadas
nacionales. A este nümero, supongo, tendrIamos que afladir
algunos miles de los cuerpos policiales de seguridad dentro de
Ia estructura civil del Estado. A cuánto asciende ci total?, 40
o 50.000 hombres? Qu y cuánto significa esto en materia
de recursos econOmicos? Estoy seguro de que no hay ningün
organismo del Estado venezolano capaz de calcular esas cifras.

pueden resistir los recursos del Estado
venezolano financiando este tipo de operaciones?
El gasto militar o civil-miiitar en las fronteras es apenas uno
de los problemas que tenemos a Ia vista. Este a su vez Ic abre
Ia puerta a otro riesgo no menos SCflD y no menos grave: Ia
militarizaciOn permanente dc los estados o de las regiones
fronterizas. Y de Ia militarizaciOn de las regiones a Ia militari
zaciOn de Ia poiltica exterior no hay rnás que un paso. La
poiftica exterior no puede desvincularse de Ia realidad y si
permitimos que esa realidad de Ia emergencia y de Ia circuns
tancia se convierta en permanente, no habrá modo ni manera
dc evitar ese fenOmeno. Nuestros regfmenes v nuestras socie
dades dernocráticas corren ci riesgo de convertirse en otra
cosa, con extensas zonas del territorio declaradas en estado de
excepciOn por Ia excepciOn a que han sido condenadas. El
gasto militar es tan alto que poco queda, si queda algo, para
ci desarrollo social, y sin dcsarrollo social no tendremos paz.
Corno sc trata ahora de propuestas diplomáticas y poifticas,
es juicioso precisarlas. En primer lugar, debe considerarse
corno prioridad Ia conquista de la paz en Colombia, una
cuestiOn que compete a los colombianos y solo los propios
colombianos pueden trazar las condiciones y los métodos dc
esas negociaciones, no otros. Los palses amigos, asl liamados,
están sin duda destinados a cumplir un papel importante: si
Venezuela cuenta con Ia confIanza de los sectores en pugna,
tcndrá posibilidad cicrta de contribuir en ci proceso de paz.
Para Venezuela Ia paz en Colombia es casi su propia paz,
porque solamente a través dc Ia normalizaciOn de la vida en
las regioncs fronterizas puede recuperar la vigencia de su
regimen civil. La permanencia dernasiado prolongada de las
fucrzas armadas cumpliendo misiones de seguridad policial en
Cuánto tiempo más
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las zonas fronterizas, tiende a deformar su propia misión
constitucional y su propia esencia.
Es indispensable mantener ci esquema de negociaciones
bilaterales en todas las cuestiones que deban resolver ambos
palses, se trate de Ia delimitacidn de areas marinas y submari
nas en ci Golfo de Venezuela o de cualquier otra discrepancia
o diferencia. Sin desechar los arbitrajes como método de
solución pacIfica de controversias, es prudente reconocer que
un pals con las experiencias arbitrales de Venezuela tiene
sobradas razones para privilegiar sus propias decisiones y no
confiar sus intereses vitales al riesgo de un veredicto dictado
por ci azar, como antes ocurrió.
Frente a lo circunstancial, lo permanente debe reclarnar
nuestra atención, estarernos unos al lado de los otros por ci
tiempo previsible o más aiM del tiempo previsible. El bienestar
de ambos pueblos dependerá en gran medida de Ia compren
sión dcl liderazgo, aunque a largo plazo los liderazgos se
modificarán y los pueblos de modo inevitable buscarán sus
alternativas de bienestar; lo inteiigente, por tanto, Cs tratar de
percibir ahora JU Cs prioritario y qué es adjetivo.
Hay una dinámica de las rciacioncs económicas y comercia
les quc ejercerá usia influencia decisiva en ci rumbo de las
relaciones colombo-venezolanas, es posible pensar que ningu
no de los dos palses optará por quedarse al margcn de ese
proceso y, por consiguiente, ambos asurnirán ci proccso de
reformas que ahora se demandan.
La integración dc palses como Colombia y Venezuela
trasciende Ia voluntad de los Estados, los Estados terminan
reconociendo o interpretando un hecho o una tendencia a las
sociedades. Durante muchos aflos Ia integración fue una
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consigna intcligcntc, pero no comenzó cuando los Estados
quisieron, cilos abrieron ci camino, es cierto, pero no podlan
recorrerlo los avances logrados en pocos años en materia de
intercambios comcrciaies y dc inversiones en Colombia y
Venezuela dan una idea general de lo quc puede ocurrir en
estos palses a la vucita de pocos aflos.
Es rnás io que nos une quc lo que nos divide o separa o
aleja. Nos une Ia historia, no Ia historia del pasado sino Ia
historia del futuro, Ia quc comienza a escribirse despojada de
los traumas y frustracioncs dc épocas anteriores.

Andrés Pastrana

Hay algo que me ha impactado: es Ia prirnera vez que vengo
a Venezuela y quc nadic me ha preguntado por el goifo, cosa
que creo muy importantc para un posibic aspirante a Ia
Presidencia de Colombia. A propósito de esto, perrnltanme
recordar la propuesta quc hice hacc poco más de tres aflos y
mcdio, cuando cclcbrábamos ci debate electoral en Colombia;
propuse entonccs io que dcnominé “Ia pausa pactada”, para
no hablar en Ia campafia prcsidenciai dcl tema de Ia delirnita
ción de las aguas marinas y submarinas, para no convcrtirlo
en ian tema electoral.
Por primcra vez en muchos años coincidlan las clecciones
de Venezuela con las dc Colombia, y curiosamentc van a
volver a coincidir en 1998. Al contrario que en aquel momcn
to, ahora sc elcgirá primero al Presidente de Colombia y luego,
el 6 de dicicmbrc, cl de Venezuela. Crco quc para estas
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campaflas varnos a tener que dejar a un lado esos temas
conflictivos, evitando asl que se manejen con un carácter
populista y se conviertan simplemente en un terna electoral,
de otra manera podrla afectarse directamcnte todo ci proceso
de integración que están viviendo los dos palses.
A causa de esa misma circunstancia, quienes tenemos algu
na responsabilidad en ci manejo de la polltica en nuestro pals,
debemos ser muy cuidadosos en nuestras declaraciones para
que no puedan prestarsc a tergiversaciones. Por eso me voy a
permitir leer aigunas reflexiones, algunas notas que he escrito
acerca del papel de Colombia y Venezuela en ci marco de la
intcgración latinoarnericana o de Ia integración hernisférica.
Nos ha correspondido a nosotros presenciar y ser actores
de Ia creciente globalización e interdcpendcncia que se registra
en las actividades individuales y en las relaciones de los palses.
Este, que es en Ia práctica un proccso de cambio y de cons
trucción de nuevas reglas poilticas, econórnicas y sociales,
constituye para America Latina uno de los retos rnás irnpor
tantes del presente. Dc Ia manera córno cada uno de los palses
involucrados asuma cstc proceso, depcnderán sus posibilida
des de desarrollo, ci tipo de vincuiación a Ia economla mundial
y a Ia capacidad de negociación de Ia region en ci futuro
inmediato.

Algunos analistas sostienen quc ci próximo siglo deberfa ser
ci siglo dc America Latina. Este pronOstico cs alentador, pcro
asimismo supone responsabilidades y enormes desaffos. El
liderazgo de Ia region no llcgará fácilmcnte, dcbcrá ser cons
trLudo, para hacerlo realidad resultará indispensable que Ia
integración hcmisférica sc consolide, y con este fin será nece
sario aunar esfuerzos y adoptar posicioncs claras. Igualmentc,
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se requiere un trabajo compartido de los gobiernos, dcl sector
empresarial y de Ia ciudadanfa para fortalecer nuestra presen
cia en Ia comunidad internacional.
El fortalecimiento y ampliaciOn de Ia integraciOn continen
tal cs uno de los recursos quc tenemos para robustecer su
identidad, aprovechar sus potencialidades y defender sus in
tereses en los temas quc hacen parte de Ia agenda internacio
nal. Pero es claro que cstc objetivo dependerá en buena
medida de Ia dinámica y alcance que adquieran los distintos
acuerdos que cstán en marcha en Ia regiOn, de sus posibilida
des de armonizaciOn y, sobre todo, de la capacidad de soluciOn
dc las divergencias que persisten sobre Ia distribución cquili
brada de sus costos v bcneficios.
El proccso de transiciOn hacia una nueva realidad geopoli’
tica y econOrnica universal en ci que nos encontramos, debe
mos cntcnderlo como una ctapa de la historia del capitalismo,
en Ia que se dan importantes cambios en Ia economla poiftica.
Nuestra regiOn no puede aisiarse de los probiemas dci nuevo
sistema internacional, corno son las presiones dcmográficas,
Ia migraciOn, los conflictos étnicos, las dcsigualdades econO
micas, los problemas ambientalcs y ci fortalecimiento de Ia
democracia.
Con frecuencia se mira a America Latina como a un actor
dc menor importancia en Ia soiución dc problemas que tienen
inipacto en los palses desarrollados. La comunidad interna
cional ticne quc emender que dentro dcl esccnario de la
globalización, lo justo en las relaciones internacionales es
encontrar simetrfa entrc los compromisos y las obligaciones.
Colombia v Venezuela tienen Ia opornrnidad de contribuir a
dane un vuelco a las rclacioncs hemisfCricas que haga posible
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Ia apertura de nuevas vIas para Ia reduperación económica y ci
surgimiento de una nueva forma de cooperacián internacio
nal. En este contexto, las relaciones binacionales adquieren
una importancia trascendental para fortalecer ci desarrollo
económico y social de nuestros palses, y para contribuir a Ia
construcción de un proceso de intcgración latinoarnericano
mucho más dinámico.
Si bien Ia complejidad dcl dia a dIa hace que una porcián
considerable de los esfuerzos de nuestros paIscs sc oriente a Ia
solución de los problemas de urgencia de corto piazo, es
indudabie que tenernos Ia prcsión y ci desafIo de comprome
ternos en hacer de Ia integración binacional un medio cfIcaz
para avanzar en el proceso de Ia internacionalización, aumen
tar los beneficios de los mercados ampliados y garantizar ci
desarrollo con bienestar, desde una pcrspcctiva sostenibie.
Nuestros dos palses tienen en su proceso dc integración tin
instrurnento vital para aprovechar las ricas posibilidades que
pueden y debcn desprenderse de una dinámica reiación co
mercial, financiera, tecnológica, ambicntai y cultural, mejo
rando asi su capacidad de negociación en ci ámbito regional.
La integración comercial adelantada por Colombia y Vene
zue1a desdc ci año 91 ha sido exitosa, no solo se convirtió en
ci eje de Ia integraciOn andina, sino que ha representado tin
apoyo fundamental a Ia diversificación de la oferta exportable
de los dos paIses. Sin embargo, Ia relaciOn binacional cnfrcnta
un dilema de diffcil solución: profundizar más nuestros yincubs comerciales o seguir avanzando en ci proceso de inte
graciOn hemisférico.
Nos asiste la convicciOn de quc los dos proccsos pueden ser
complernentarios; asimismo, en Ia medida en quc sc pcrfcc
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cionen los instrurncntos de Ia integraciOn binacional, sc ten
drán mcjorcs posibilidades para participar en otros procesos
y ampliar las relaciones comerciales y de inversiOn con ci resto
dcl mundo.
Respecto a Ia negociaciOn binacionai, es evidente que para
que cste esfucrzo recobre Ia dinámica quc tuvo en Ia primcra
mitad de Ia década se nccesita tanto un mayor protagonismo
dcl sector privado, como mayor voluntad polItica de los dos
gobiernos, sobre todo porque en la• •agenda binacional perma
nccc un nürnero importante dc tcmas at’in pendientes de
cstudio que deben ser solucionados para consolidar el cspacio
comán cntrc los dos paIses. Por una parte subsistcn diversos
aspectos relacionados con ci comcrcio quc, a pesar de Ia
libcración arancclaria vigente desde encro del aflo 92, han
obstaculizado en forma persistente ci libre flujo de mercancIas
entre las dos naciones. Tal es ci caso dc las dificuitadcs para
conciliar las normas técnicas y los requisitos sanitarios, y para
reconoccr los certificados sobre estas materias a ambos lados
de la frontera; Ia armonizaciOn dc Ia regulaciOn sobre compras
estatales; Ia regiamentaciOn dc los mecanismos de saivaguar
dia prcvisto en el Acuerdo de Cartagcna; y laarmonizaciOn
de inccntivos a las cxportacioncs destinadas al mcrcado andino
y a Ia coordinación de politicas macroeconOmicas, entrc otros
temas.
Las dcficiencias en la intcgración ffsica también se consti
tuyen en obstáculo para el intercambio comcrcial que dcman
da pronta soluciOn. En cstc sentido es neccsario quc sc
amplIcn los pasos de frontcra y sc garanticC Ia coordinaciOn
entre los ministerios dcl transporte para la construcción, en
forma conjunta, dc puentCs y otras obras quc nos son comu
ncs. Dc Ia misma mancra, es ilrgente mejorar la coopcraciOn
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aduanera, cspecialrnentc en Ia zona fronteriza, a travs del
suministro oportuno de inforrnación para combatir ci contra
bando quc afecta Ia competitividad de importantes sectores
industriales y obstaculiza Ia profundización de Ia integración
binacional.
La seguridad en Ia frontera tiene que ser una tarea coordi
nada también por los dos palses, pues de lo contrario podemos
frustrar ci trabajo que se ha realizado y sembrar de descon
fianza nuestra rclacjón.
En ci sector agrfcola es nccesario que sc racionalicen y
armonicen los instrumentos de control, a fin de evitar quc
fortaiezcan Ia discrecionalidad ‘i promuevan ci establecimien
to de barreras no arancelarias que van en detrimento dcl
crecirniento dci intcrcambjo cornercial.
Lograr una posición compartida en Ia negociacián con
terceros paIses resulta sin duda ci mayor rcto que enfrcnta Ia
intcgración binacional. Si cada uno de los socios andinos
decide adelantar negociaciones con terceros paIses en forma
individual, se corre ci riesgo dc deteriorar los benefIcios
aicanzados y dehilitar Ia Comunjdad Andina. Consolidar csc
espacio binacional como eje central dcl grupo andino es una
èstrategia indispensable para fortaiccer Ia capacidad de pro
yección internacional de Ia comunidad.
Yo tengo Ia firme convicción de quc en Ia medida en quc Ia
Comunidad Andina se consolide corno un grupo cohercntc y
con idcntidad propia, scrá posibic coordinar iniciativas y
acciones comunitarias para avanzar en Ia ncgociación dci
Acuerdo de Librc Comercio con ci Mcrcosur, participar en ci
proceso de construcción del ALCA y aprovcchar a nivel
subregional las prcferencias de acccso comercial en Ia Union
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Europea. Especfficarncnte, Ia dcfiniciOn de vInculos con Mer
cosur es de especial importancia, no solo por considcracioncs
comerciales o econOrnicas, sino también por lo que puede
llcgar a significar en términos cstratégicos para Ia negociaciOn
dci ALCA y sobre todo para Ia vigcncia de Ia Comunidad
Andina.
El perfcccionamicnto dc Ia Union Aduancra abrirfa una
oportunidad favorable para concertar acuerdos de libre co
mercio con tcrceros paIses. En este propOsito tanto Colombia
como Venezuela han sido los motores de Ia rcactivaciOn dcl
Acucrdo Subregional, ambos palses debcn lidcrar entre los
dcmás miembros Ia büsqueda de un consenso para negociar
en forma conjunta y cvitar asI que se debilitc ci cjc andino.
Dc otra parte, la creaciOn dcl Area de Librc Comercio de
las Americas, comünmente ilamado ci ALCA, que dcberá
concluir eI proceso de negociaciOn hacia ci año 2005, se
constituyc en Ia mejor agenda con la que cuenta ci hcmisferio
para poder ejercer y tcner un podcr dc negociaciOn, pasando
a ser un actor viable en Ia esccna internacional. Los gobicrnos
de los dos pafses tienen Ia rcsponsabilidad de propiciar ci
ALCA y vincular a voceros rcprcscntativos dcl sector emprc
sarial para contribuir en la exitosa culminaciOn dc cstc ambi

cioso proyccto dc intcgraciOn.
Los compromisos adoptados en Ia Cumbre dc Miami no
implican quc sc haya materializado un consenso sin fisuras.
En cfccto, se ha avanzado en Ia definiciOn de un plan de
referencias programático para guiar las rclacioncs hemisfCri
cas, pero cI acucrdo básico entre los 34 palseS cstá acompana
do de posiciones divergentes quc se manifiestan en cuestiones
como Ia gradualidad v Ia espacialidad dc la configuraciOn
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futura dci area dcl libre comercio hcmisférico, Como lo han
señaiado ya diversos analistas, Ia presencia de un proceso
integracionista de csta dimension podrfa generar condiciones
para Ia disociaciOn de las agrupaciones comerciales con menor
dinámica. En consecuencia, Ia Comunidad Andina enfrenta el
desaffo de lograr desarroilar una labor conjunta y coherente
frente a otros acuerdos de integraciOn para evitar ser despia
zada en ci proceso de construcciOn dcl ALGA, en ci cual
Venezuela y Colombia tienen una rcsponsabiiidad comparti
da. Asimismo, para avanzar en ci acercamiento efectivo de Ia
Comunidad Andina con Ia Union Europea, también se nece
sita que Ia integraciOn binacional sc fortalezca. Los paIses que
conforman Ia Comunidad Andina tienen Ia oportunidad dc
aprovechar con mayor amplitud las preferencias comerciales
que desde ci año 90 les concede la UniOn Europca para
incremcntar sus exportacioncs y vincular rccursos de inversion
en proycctos productivos.
Pero tarnbién existen otros temas de interés comün que no
podcrnos cludir: Ia lucha contra Ia pobreza, ci fortaiccimicnto
de Ia dernocracia, Ia modcrnizaciOn dcl Estado, ci narcotráfico
v la seguridad, debcn formar parte de Ia agenda binacional.
La erradicaciOn de la pobrcza es
reto que demancla atenciOn
prioritaria; dc Ia creatividad y de Ia audacia quc tengarnos los
lideres depende la posibilidad de estrcchar esa brecha. Sc
necesitan estrategias efectivas para gencrar cmpleo, mejorar
los ingresos de los sectores más deprimidos de Ia poblaciOn y
facilitar ci acceso a los servicios básicos. Solo asi sc podrá evitar
que Ia miscria se gcncralice y sc afiance corno ci mayor
obstáculo dcl desarrollo, La experiencia muestra quc las refor
mas econOmicas no logran consolidarse sin la igualdad social.
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Otra tarea deberfa ser la redefinición dcl Estado para diseflar
un nuevo marco institucional apropiado a las necesidades de
nuestros paises. El dilema presente no debe centrarse sOlo en
su tarnaflo, sino en su calidad: un Estado eficiente que garan
tice la razón fundamental dc su cxistencia, que es csenciaimen
te la consecuciOn dcl bien corntmn; un Estado ejecutor de
grandes proyectos de naturaieza estratégica; un Estado capaz
de preservar Ia seguridad interna, de administrar eficazmente
Ia justicia v de iinpulsar la inversiOn en lo social. Un Estado
moderno para una democracia moderna, apto para enfrentar
los desaffos de Ia globalizaciOn y de Ia economfa y ci conoci
miento que caracterizarán ci prOximo siglo.
Consolidar Ia democracia es otro de los rctos que tenernos
que afrontar. Es necesario superar Ia crisis de legitimidad y
eficacia de los partidos politicos tradicionales y de los paria
mentos para poder ampliar de esta manera Ia participaciOn
ciudadana y construir Ia institucionalidad que demanda la
modernizaciOn de nuestras sociedades. No es suficiente para
preservar Ia democracia Ia simple celebraciOn de los procesos
electorales, tenemos que romper la distancia entre Ia demo
cracia formal y Ia democracia participativa, tenemos que
hacerle entender a la ciase poll tica que es esencial modificar Ia
forma de hacer poiltica, de vincularse a los ciudadanos, corno
también es esencial construir una nucva ética de Ia responsa
bilidad püblica para poder profundizar la democracia.
La erradicaciOn dcl narcotráfico forma parte de la agenda
global de las naciones y es esencial para los intereses binacio
nales. El narcotráfico es un ncgocio globalizado, rentable, que
rompiO los paradigmas tradicionalcs de Ia soberanla dcl Esta
do. Su solución es de responsabilidad compartida, porque Ia
alianza dcl crimen organizado no conoce fronteras y pone en
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grave peligro Ia paz social de nuestros pueblos: sus consecuen
cias afectan a toda Ia sociedad. Los recursos dc esta actividad
iiIcita generan corrupción, transforman los valores sociales,
invaden Ia economIa, hacen vulnerable a Ia juventud y deses
tabilizan las dcmocracias. Por lo tanto, Ia coopcracián inter
nacional es indispensable para tener éxito en esta lucha. Sc
requieren objetivos claros y verificables y un programa inter
nacional que incluya todas sus etapas para tener resultados
efectivos en Ia erradicación de este flagelo.
Estas reflexiones me permiten afirmar que Colombia y
Venezuela tienen un futuro promisorio, ci lindero que nos
separa clebe ser lugar de encuentro para avanzar en Ia büsque
da de soluciones a las dificultades de Ia hora presente, con
vistas a Ia creación de oportunidades para los ciudadanos de
las dos naciofles.
Hoy tenernos Ia obiigación de responder a los desafIos con
el fin de lograr que en ci práxirno siglo las generaciones
venideras lean Ia historia y reconozcan que tuvimos ci lideraz
go necesario para responder a los retos que nos impone ci
nuevo escenario regional y mundial.

Eduardo Fernández

Primcro que nada quiero decirles quc todos tenfarnos Ia
ilusián de que éstc fuera un evento positivo. Los resuitados
han sobrepasado nuestras ilusiones y expectativas. Creo que
ha sido verdaderamente un evento quc se inscribe dentro dcl
desarrollo dc un gran proyecto polItico, de un gran sueflo, y
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siento quc a nuestros pueblos Ics hace falta tener proycctos
politicos nobles, trascendentes, grandes ilusiones, grandes
sueños por los cuaies vale Ia pcna combatir, luchar, cntrcgarsc.
Qué es lo quc hernos estado abordando en este scrninario
en ci dIa de ayer y en ci dIa de hov? Nada rncnos que ci
Ianzamiento de una agenda bilateral que comprorneta ci
protagonismo y la responsabilidad de Colombia y Venezuela
en ci contexto latinoamericano, dentro de las circunstancias
de este tiempo finisecular y en vIsperas del nacimiento de un
nuevo milenjo.
La agenda de las relaciones entre Venezuela y Colombia
cstuvo dominada dcsde 1830 hasta 1990 —dirIa yo— por ci
hecho fronterizo. Dc 1830 a 1941 se trató de Ia delimitación
de ias fronteras terrestres. Un hito fundamental fuc ci tan
mencionado Tratado Pornbo—Michelena de 1833; otro, ci
Acucrdo Santos—López de 1941. Efectivamentc, corno ha
sido reconocido por Hector Charry Samper, ci proceso de
dclirnitación de fronteras terrestres cntrc nuestros dos pafses
dejó ci sentimiento de una herida muy profunda en Ia con
ciencia y en ci ánirno de los venezoianos. Después de 1941, ci
problema fronterizo continuo dorninando en Ia agenda, pero
ahora airededor dcl terna marino, con los incidentes airededor
de los islotes de Los Monjes y rnás tarde con lo correspon
dicnte a Ia delimitacián dc las areas marinas y submarinas.
El protagonismo hoy lo ha asurnido fundamentalmente Ia
frontera. Es eso lo quc sicnto que más merece destacarse dc
este serninario, lo hemos constatado: el tcma en este momento
es otro. El terna Cs Ia frontera, con connotaciones inmcnsa
mente positivas, con potcnciaiidades dc colaboración y de
cooperación formidables, pcro tarnbién con unos hechos
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negativos que tienen que ver con Ia violencia enseñoriada en
buena parte del territorio colombiano, que se traduce para
nosotros, los venezolanos, en hechos que tenemos que corn
batir, que tenemos que erradicar, porque debemos garantizar
le a nuestros habitantes de Ia frontera que desaparecerán para
siempre.
En ci contexto de Ia realidad actual de America Latina creo
que Venezuela y Colombia tienen un papel protagánico de
surna relevancia, un papel de lidcrazgo en una importante
tarea: Ia integración hemisférica. La reunion de los jefes de
gobierno en Miami en 1995, cornprometiO a los gobiernos
del hemisferio a un programa de libre cornercio destinado a
toda Ia extensiOn de Ia geografIa hemisférica para ci aflo 2005.
El hecho de que recientemente el Presidente de los Estados
Unidos de Nortearnérica haya tenido dificultades con su
Congreso para aprobar ci liamadofast track, no significa que
este propósito de integraciOn hemisférica no siga teniendo una
piena vigcncia y se presente corno tin reto y corno un desafIo
a Ia imaginaciOn del liderazgo de nuestros palses, comprome
tiendo particularmente Ia acciOn y Ia responsabilidad de Ve
nezuela y de Colombia.
No quisiera incurrir en grandilocuencia, pero siento que si
encontrarnos ci carnino de Ia acciOn conjunta, nuestros palses
pueden ejercer un lidcrazgo muy constructivo en ci proceso
de integraciOn hemisférico. Y en este sentido habrfa que
insistir en una idea que ha surgido constanternente en este
scrninario: Ia necesidad de conocernos mejor. A partir de
todas nuestras convcrsacioncs parecc evidente que hace falta
incrernentar ci conocimiento de Ia rcalidad colombiana por
parte de los venezolanos y de la realidad venezolana por parte
de los colombianos. Esos scntimientos dc apatIa por tin lado
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y de antipatfa por el otro deben ser sustituidos por sentimien
tos de solidaridad y de colaboraciOn. En cuanto a esto, el papel
de los rnedio de comunicaciOn social obtiene una inmensa
relevancia. Irnagino a los medios escritos y radiocléctricos
unidos en un csfucrzo conjunto que se dirija a un mejor
conocirniento de nuestras rcspectivas realidades dc nosotros
mismos, incluso desde ci punto de vista humano.
Cuando Lope Mendoza hablaba de Ia privatizaciOn de las
fronteras, vo pensaba quc tal vez, respetandD desde luego ci
espfritu de su planteamiento, deberlarnos forrnular una pro
puesta: Ia humanizaciOn de Ia frontera. La humanizaciOn de
la rclaciOn entre ambos paIses, haciendo un esfuerzo sostenido
para que no se agote solamente en lo cconOrnico, sino que
vaya tambiCn a lo cultural. Porque los venezolanos saben
cuánto énfasis estoy poniendo sicrnprc en lo que considcro
dave para nuestro pals —y para los dos pafses, y para Ia regiOn—:
ci tema de Ia cducaciOn. Porquc sOlo a través de Ia educaciOn,
solarncntc ganando esa batalla, estaremos en condiciones de
competir en los mercados internacionales, y estarernos tarn
bién en condicioncs de garantizar justicia social, pues no habrá
posibilidad de acceso a Ia riqueza sino es rncjorando Ia capa
citaciOn y Ia preparaciOn de todos los habitaritcs de nuestros
pafses y de nuestra regiOn.
En estc scniinario han surgido rnuchas y rnuy bucnas
propucstas a travCs dc las intcrvcncioncs. Hcrnos tenido ci
buen cuidado de tomar diiigcntc nota de todas elias con ci fin
de darics seguirniento. Anuncio entonccs que los organizado
res de estas jornadas asumirnos ci comprorniso de observar ci
proccso de todo lo que aqul sc ha discutido y recornendado
para que estas ideas no se agotcn simplernente en un sernina
rio. Por dc pronto, a partir dc hoy rnisrno empezarnos a
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preparar ci evento hornóiogo que varnos a realizar en Bogota,
donde esperamos contar con anfitriones de mucho tronfo, que
nos avuden a garantizar ci éxito de nuestras jornadas.
Dc modo que queda Ia propuesta sobre Ia mesa, la idea
planteada para que Ia agenda que hemos iniciado pueda
profundizarse y ampliarse. Asumo Ia autocritica, en nombre
de los organizadores, de que no le dimos suficiente énfasis al
tema cultural, cuyo papel evidentemente es de gran importan
cia en este proceso.
Sin embargo, reconozcamos también que tal vez ci progra
ma más efectivo que hasta este momento se está realizando en
Ia frontera Cs ci Programa de Integración Binacional, promo
vido por Ia Corporación Andina dc Fomento y también por
ci Banco Tntcrarnericano de Desarroilo. Este programa entien
de quc ci desarroilo de Ia infraestructura y Ia construcción de
una serie de obras destinadas a mejorar Ia calidad dc Ia vida
de Ia población en la region, van a contribuir a esa humaniza
ciOn dc Ia frontera.
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binacionai, quc se cornpromctan a iievarlaadeiante. Cualquie
ra quc sea ci quc ganc las elecciones presidenciales en Colom
bia, cualquiera que sea ci que gane las ciecciones presidenciales
en Venezuela, espcrarnos quc asf lo haga. Creo que sc trata de
un compromiso dc Estado, un compromiso dc nación, de esa
nación que va más aliá de las fronteras y que nos obliga a tin
destino compartido.
Estoy seguro de interpretar a quienes de una u otra manera
coiaboramos en Ia ceicbración de este seminario cuando cx
preso Ia alegria por su éxito, lo que nos compromete a seguir
trabajando hacia ci futuro, cuaiquicra quc sea nuestra respon
sabiiidad. La intcgraciOn coiombo-venczolana ya cst-á empe
zando a producir frutos muy positivos en ci ánimo de todos
nosotros.
Para finalizar, asumo ci honor de declarar formalmente
clausurado este evento c invito a todos los que puedan acorn
pañarnos en Bogota para Ia prOxima jornada y ci prOximo
capftuio.

Estc esfucrzo, adcmás, es un csfucrzo de aita politica, un
esfucrzo de cstadista, por CSO rnis quc “despolitizar” ci tema
—aunquc entiendo perfcctarnentc Ia intenciOn de German
Jaramillo cuando asi lo proponfa—, yo dirIa que lo que tenernos
quc haccr cs “dcspartidizario”, sustracrlo de Ia controversia
electoral. Porque si algo es politico, politico con P mayüscula,
politico quc rcclarna Ia actuaciOn de estadista, es justamente
proponer, como en efecto propongo, quc hagamos de esta
agenda binacionai un acucrdo nacional en cada uno de flues
tros palses, dc modo quc todos los candidatos presidenciaics
(v por de pronto ios quc en esta mesa podamos sentirnos
aiudidos) asurnan ci compromiso de trabajar por esa agenda
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