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Presidente Lucio Gutiérrez: ...voluntad política para encontrar una solución
pacífica al conflicto en la hermana República de Colombia, porque no
solamente es un problema de Colombia, es un problema de toda la región, y
no porque a unos países nos afecte más que a otros, sino principalmente
porque están en juego vidas humanas que están muriendo innecesariamente
cuando hay otra forma mucho más efectiva para solucionar las diferencias, que
es justamente a través del diálogo. Es por eso que nosotros seguimos
apoyando la propuesta de que a través del Secretario General de las Naciones
Unidas, que no solamente representa la voz del señor Kofi Annan, él
representa la voz de 188, 187 naciones del mundo, es decir, es una voz
contundente, es una voz a la que nadie puede quedarse callado, y es por eso
que repito: somos optimistas de que si nosotros seguimos apoyando, seguimos
pidiéndole al Secretario de las Naciones Unidas, que asuma este reto que
sabemos que no es fácil, pero que creemos que es un camino idóneo para
encontrar la solución pacífica y definitiva a este problema.
Así que una vez más, desde Quirama, desde esta Cumbre Andina de Naciones
hacemos un llamado, una exhortación al Secretario de las Naciones Unidas
para que le ponga más fuerza, para que le ponga más decisión a ese mandato
que los países del Grupo de Río le dimos al señor Kofi Annan. Muchas gracias.
Octavio Pineda: Octavio Pineda del periódico "Reforma", de México. En esta
Cumbre dejaron abierta la puerta a una futura integración con el ALCA, antes
fortaleciendo la integración andina. ¿Qué papel puede jugar México en un
proceso de integración latinoamericano, tomando en cuenta de que más allá
que sea ya miembro del ALCA, o ya sea miembro de un Nafta con Estados
Unidos y Canadá, también es un país latinoamericano que puede jugar un
papel importante en ese proceso de integración de toda la región? El
presidente Uribe puede responder si quiere.
Presidente Álvaro Uribe: El espíritu de la declaración es muy claro, el texto
hace una enumeración enunciativa no taxativa, de procesos de diálogo que
están en curso, y de otros que deben iniciarse. Por supuesto nada está
excluido, y un país de la importancia de México, de tanto peso en la
Comunidad latinoamericana, con el cual ya tenemos acuerdos bien importantes
como el G3, es un país llamado a jugar un papel esencial en todo el proceso de
integración de la región, y en ese proceso superior que es el ALCA. Yo rogaría
que en el caso de México, como de tantos otros, se interprete muy bien el

texto y el espíritu de la declaración que es de total apertura y se le asigna toda
la importancia a la hermana República mexicana.
Juan Fernando Tovar: Juan Fernando Tovar de RCN Televisión pregunta
primero para el presidente Álvaro Uribe. Ayer en la instalación se pedía que
esta cumbres hubiera menos protocolo y más acción. Entonces la pregunta es
si queda satisfecho y si hay acción y propuestas concretas y que se le puedan
hacer seguimiento. Y una pregunta para el presidente Hugo Chávez. Se habla
también de plazos, para que haya cumplimientos por parte de los pactos entre
los países miembros de la Comunidad Andina.
Presidente Chávez: Bien. Saludos a todos. Gracias, presidente Uribe. Ayer
conversábamos sobre este tema de los incumplimientos, y hemos convenido
los Presidente, y así aparece en el acta, en la declaración de Quirama, de hacer
un esfuerzo intenso para buscar las maneras de cumplir con aquellos puntos
en los cuales ha habido algún problema, algún retardo; no se estableció ningún
plazo, digamos que taxativo, sólo una manifestación muy sincera de una
voluntad conjunta. También agregábamos nosotros, desde Venezuela, que
estos incumplimientos y nuestra autocrítica que nos parece muy positiva, hay
que extenderlos a otras áreas, por ejemplo el incumplimiento de importante
decisiones tomadas en los últimos años en la Comunidad Andina en torno a la
agenda social, compromisos asumidos para el impulso de la Universidad
Andina Simón Bolívar, por ejemplo, creemos que es de urgente necesidad
asumir con mayor compromiso la agenda social. La agenda social nosotros
sabemos la terrible crisis que tenemos en América Latina, en todos nuestros
países de la Comunidad Andina y más allá, problemas de la educación,
analfabetismo, problemas de la salud, el Convenio Hipólito Unanue hemos
sugerido que se tome con mayor sentido de la urgencia, y que activemos
recursos, que como decía el sabio Simón Rodríguez, inventemos, busquemos
recursos más allá incluso de lo posible, lo que a primera vista parece posible,
problema de la salud, la atención a problemas como el Sida, que sigue siendo
una amenaza para nuestros pueblos, la desnutrición infantil; siguen
muriéndose niños de hambres en estas tierras. El problema del desempleo,
cómo luchar contra el desempleo a través de un esfuerzo conjunto en los
microcréditos, el impulso a la microempresa, el impulso al cooperativismo. En
fin, decimos que hay que incluir en ese incumplimiento todos estos órdenes: lo
social, lo político, lo económico. Pero creo, para terminar, que esta reunión de
Quirama, y lo digo desde el punto de vista de que esta es la Quinta Cumbre
Andina a la que asisto si no es la mejor, una de las mejores, por el espíritu
renovado, el impulso que se ha dado aquí, me parece que hemos llegado a un
punto de inflexión, me parece un nuevo enfoque que ha tomado cuerpo, la
visita de Lula ayer y esta mañana ha sido muy positiva, nos ha traído ese
discurso social, esa sensibilidad, ese empeño y además todo lo que significa el
Brasil para nosotros y el acercamiento no sólo con Brasil sino con todo
Mercosur y con toda Suramérica. Así que haremos grandes esfuerzos, estoy
seguro que es el sentimiento de todos nosotros para cumplir lo que haya que
cumplir.

Presidente Álvaro Uribe: Te respondería de manera muy breve. Confiemos que
en las próximas reuniones podamos mostrar un balance de resultados de
mucha mayor eficacia. Por ejemplo, en lo social. Debemos trabajar unos
compromisos simples pero exigentes, y que cada país vaya mostrando
desbalance de cómo ha avanzado en el cumplimiento de esos compromisos:
compromisos en el área de educación, compromisos en el área de protección
social, etc., etc. Y que vayamos mostrando cómo estamos avanzando, si
estamos cumpliendo y cumpliendo los cronogramas. Y acabamos de escuchar
el discurso del señor Presidente Gutiérrez, muy alentador por todos sus
compromisos de que avancemos hacia la armonización macroeconómica en
todo aquello que se pueda y un discurso muy alentador en aquello de
reconocer que hay gran cantidad de normas de la Comunidad Andina, violadas
y que para que esta integración tenga mayor credibilidad y construya definitiva
confianza hay que superar esas violaciones. Yo no agregaría nada,
simplemente diría ojalá podamos en la próxima reunión mostrar mejores
resultados.
José Carbalo (Agencia de Informaciones): La pregunta está dirigida al
Presidente de Bolivia al señor Gonzalo Sánchez Losada. Sin duda alguna la
integración a nivel suramericano es un objetivo histórico. ¿Usted cree que la
Comunidad Andina de Naciones está en condiciones de asumir ese desafío y
qué tiempo podía llevarlo hasta este objetivo?
Presidente Gonzalo S. Losada: Nosotros hemos contraído un compromiso en
Brasilia, de tratar de lograr y negociar un acuerdo entre Mercosur y la
Comunidad Andina hasta fin de año; es un tiempo demasiado breve pero hay
que intentar cumplirla. También tenemos que ir adelante en el marco de una
negociación de la Comunidad Andina y de toda Suramérica al proceso de ALCA,
para ver si es viable, para ver si es posible, para ver si es conveniente. En esta
reunión se ha decidido acercarnos al Mercosur y también buscar una definición,
buscar una meta clara en el debate hacia el ALCA. No se puede ni descartarlo
ni aceptarlo hasta no conocerlo, hasta no negociarlo, hasta no tener una
posición común, porque separados vamos a fracasar, unidos vamos a tener
éxito.
Juan Carlos Mateus (Canal Caracol, Colombia): Señor Presidente Chávez,
quedaron limadas todas las diferencias, las asperezas en materia de rumbo
económico dentro de la Comunidad Andina, y señor Presidente Álvaro Uribe,
quedó en el tintero su respuesta sobre la propuesta de un lineamiento de
política de seguridad común en la Comunidad Andina. Si me pueden ampliar,
por favor, en ese sentido.
Presidente Álvaro Uribe Vélez: Todos los países demandamos seguridad, somos
países vecinos, con unas fronteras extensas, accidentadas, complejas;
tenemos que seguir avanzando en la coordinación de todas nuestras
instituciones para garantizarle completa seguridad a nuestra ciudadanía. Ayer
el señor vicepresidente del Perú propuso (y eso quedó incorporado a la
declaración) que se avance en busca de la posibilidad de que el único

documento que necesite un ciudadano de la Comunidad Andina para transitar
de un país a otra, sea la cédula de ciudadanía del país de origen, para
convertir en realidad el postulado del libre tránsito de personas. Si hay
seguridad se facilita esa propuesta, si no hay seguridad, se dificulta.
Presidente Chávez: Parece que no se trata de estar limando asperezas en
cuanto al rumbo económico preguntaba usted. A mí sí me parece que esta
reunión, yo me voy muy optimista mucho más de lo que vine, porque
decíamos ayer en un buen debate; por primera vez, en cinco años, presencio
un debate en este grupo de Presidente, de colegas, compañeros; debate de
temas. Por ejemplo el tema del ALCA por primera vez a este nivel le entramos
y tocamos, si no fondo, nos sumergimos un poco en el tema y la llegada de
Lula y las reflexiones que nos hizo y luego anoche durante la recepción que
nos ofreció el Presidente Uribe, y luego esta mañana en el desayuno volvimos
a caer en el tema, es decir, una dinámica de idea, de discusiones que nos
ayudó (en mi criterio) a enfocar mejor ese rumbo económico, porque ha
estado muy difuso; la respuesta de hacia dónde vamos ha sido muy difícil,
porque a la América Latina pretendieron orientarla por el rumbo del
neoliberalismo, y en nuestro criterio ese no es el rumbo, bueno, sí, al infierno,
rumbo al infierno; ese fundamentalismo neoliberal que pretendió eliminar el
Estado, por ejemplo, que pretendió dejar el destino de nuestros pueblos a la
libre oferta del mercado, a la mano invisible aquella.
Yo creo que cada día está más que demostrado no sólo en América Latina, en
el Asia, en el África, e incluso en el mundo desarrollado del Norte, que ese no
es el rumbo para unas sociedades equilibradas, para una democracia
económica, para una sustentabilidad política, para un sistema democrático,
verdadero, o como diría Bolívar, para darle a nuestros pueblos la mayor suma
de felicidad posible. El camino del neoliberalismo, ese fundamentalista, es el
camino a la infelicidad y a la destrucción de las sociedades.
Creo que entonces estos debates cada día nos permiten ir enfocando mejor el
rumbo económico que será también el social y el político, no se puede separar
la economía de la sociedad, eso es como el hidrógeno y el oxígeno en el agua;
creo que cada día tenemos más claro cuál el rumbo de este siglo para nuestra
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fortalecimiento del capital nacional, de integración complementaria de
economías; para eso ha servido y no sólo a nivel conceptual, teórico sino
también a nivel pragmático, a nivel del diseño de un cronograma, del diseño
de unas líneas de trabajo. Voy a darte un ejemplo, y a todos, el próximo
martes en Caracas va a haber una reunión de la iniciativa de integración
regional de Suramérica, promovido por el Gobierno de Venezuela y la
Corporación Andina de Fomento y van a ir todos los gobiernos, van a estar
representados al más alto nivel de ministros, viceministros; esto es para
evaluar un conjunto, me decía, o nos decía anoche el presidente de la CAF, de
más de 160 proyectos que ya están elaborados para impulsar la integración
real, concreta, las vías férreas, las carreteras, autopistas, líneas eléctricas,
centrales hidroeléctricas, proyectos agrícolas, proyectos industriales,

energéticos, etc., etc., etc. Luego de esa reunión de varios días en Caracas,
habrá una segunda reunión el 8 de agosto en la misma dirección de trabajo, en
Río de Janeiro. En Río de Janeiro se reunirá la CAF, y el Banco Nacional de
Desarrollo del Brasil para hacer una nueva revisión y una preselección de dos
proyectos, ahí cada país de Suramérica va a llevar dos proyectos que requieren
de financiamientos. Luego una tercera reunión acordábamos anoche con Lula
por allá en Asunción, en El Paraguay, los que asistamos allá a la toma de
posesión del Presidente del Paraguay, para continuar dándoles vueltas a este
tema de la integración económica, concreta, estructural productiva, y nos
hemos comprometido (aún no tiene fecha, para luego del 15 de agosto,
posiblemente a finales de agosto o en el mes de septiembre) una reunión de
Presidentes de Suramérica para ir dándole mayor forma concreta a la
integración física, económica de no sólo la Comunidad Andina sino de toda
Suramérica. Así que me parece que desde el punto de vista económico no
pudiéramos decir que es que hemos estado limando asperezas, más bien,
repito, enfocando mucho mejor el rumbo de una economía productiva y una
economía que esté al servicio del desarrollo integral de todos los que
habitamos esta Comunidad Andina y esta Suramérica.
Javier Macías: Buenas tardes, Presidentes, Javier Macías de ATV Noticias, La
Paz, Bolivia. Señor Presidente Chávez, quisiera hacerle dos consultas, la
primera tiene que ver con una fuerte corriente contra el ALCA, sobre todo en
mi país se ha manifestado estos últimos meses, entiendo que en Venezuela
ocurre lo propio. ¿Cómo se va a encarar este tema cuando se habla de que se
debe buscar una unidad conjunta para hacer fuerza a favor o en contra del
ALCA, pero cómo se va a encarar este tema cuando hay países que están en
contra del ALCA internamente?
Y segundo, Bolivia es uno de los países que está sufriendo en mayor grado
barreras arancelarias de su país, Venezuela, también Colombia. Quisiéramos
saber qué solución le van a dar ustedes a este tema porque afecta a los
exportadores aceiteros de mi país.
Presidente Chávez: Mira, en cuanto a la primera pregunta pudiera citas
algunas frases. Es decir, el conocimiento es liberador, el saber, el conocimiento
es un poder. Creo que en la medida en que la propuesta original del ALCA, la
hemos venido conociendo y se ha estado conocido y ahora debatiendo a nivel
de: agricultores, productores, empresarios, indígenas, obreros, intelectuales,
estudiantes. En la medida en que más conocemos (ese es un criterio del
Gobierno venezolano) la propuesta o la versión original de la propuesta ALCA,
más nos preocupamos, más nos preocupamos, porque la propuesta o versión
original del ALCA en nuestro criterio, es una propuesta elaborada por allá por
el comienzo de la década de los 90, para fortalecer en esta parte del mundo el
proyecto neoliberal, la tesis del libre mercado, sin tomar en cuenta además, lo
que es mucho más grave, las profundas diferencias, este es el Continente más
desigual del planeta, las profundas inequidades, las tremendas fallas
estructurales dentro de cada uno de nuestros países; economías tan débiles
como la de Haití, por ejemplo, para hablar de las más débiles, sociedades

azotadas por la pobreza, como casi todas las sociedades en nuestros países,
cómo vamos a someterlas a un mecanismo de integración como el propuesto
en el ALCA, en verdad no sería de integración, para nosotros sería de
integración desintegradora : integración para unos y desintegración para otros.
Por tanto me parece que sí, así lo sentimos en Venezuela y seguramente en
otras partes del Continente, e incluso en los Estados Unidos se ha venido
incrementando una corriente anti ALCA, cada día se siente con más fuerza.
Ahora, creo que hay en todo el Continente una nueva fase entonces (así lo
sentimos) de reflexión acerca de esa propuesta. Por ejemplo, cómo es posible
que se pretenda llevarnos a competir en condiciones de igualdad con la
economía más poderosa del planeta en la materia agrícola, por ejemplo; cómo
van a competir nuestros productores de maíz, de café, de arroz, etc., con los
agricultores subsidiados, apoyados científica y técnicamente de los Estados
Unidos y de los países del Norte en forma general, es imposible que
compitamos, ese tema es uno de los más delicados, de los más sensibles.
Ayer, o desde la semana pasada en Venezuela nos enteramos de una nueva
versión del ALCA a la que ya se está llamando ALCA light, ALCA liviano, que no
es sino una nueva versión del ALCA, y anoche con la llegada de Lula y un
documento que el Gobierno del Brasil hizo llegar a nosotros los Presidentes y a
nuestros cancilleres, el panorama se aclaró un poco más, al menos para mí, al
menos para el Gobierno de Venezuela, y se trata entonces de discutir ahora
una nueva versión del ALCA, como decía el Presidente Gonzalo Sánchez de
Losada, ya nosotros veremos si nos conviene o no esta nueva versión. Pero
desde el punto de vista de Venezuela siempre hemos dicho, y no es nuevo
esto, desde la primera reunión a la que asistimos, recuerdo fue en Quebec, la
Cumbre aquella de las Américas, eso fue en el año 2000, Venezuela firmó la
declaración de Quebec, con reservas acerca del ALCA, y sobre todo del plazo
establecido hasta el 2005, creemos que es un poco atropellado el plazo, pero,
bueno, allí vamos; allí vamos integrado y cada día más claros en la negociación
que tenemos que dar. Una cosa creo que está hoy más clara que ayer,
nosotros en Suramérica no tenemos más camino que cada día unirnos más,
digamos que regular nuestras diferencias, acercar esas diferencias de enfoque
e ir a sentarnos allí con la mayor cohesión posible para tener el mayor peso de
negociación posible también.
Bueno, eso te puedo decir en base al ALCA y ahora estamos comenzando a
revisar la versión que está llamándose ALCA light, ya no es Foreman, ya es
peso un poco más ligero, quizás más digerible para nosotros, ya no es aquella
versión que conocimos hace 4 ó 5 años atrás, muy fuerte, muy dura. Por
ejemplo, nosotros en Venezuela estamos impulsando un proceso muy positivo
para la reactivación económica que son las compras del Estado para favorecer
a las pequeñas empresas y las medianas empresas locales, asignar, por
ejemplo, de las compras de Pdvsa, de Petróleos de Venezuela que ahora sí
está bajo control del Estado, hasta el mes de diciembre, hasta enero era un
Estado dentro del Estado, que trató de derrocar al Gobierno constitucional,
cayó derrocado fue el gobierno petrolero que había allí, una tecnocracia

petrolera que manejaba Pdvsa, Petróleos de Venezuela, como un Estado dentro
del Estado. Ahora sí tenemos control sobre esa empresa estratégica. Resulta
que Pdvsa tiene para este año, por ejemplo, un presupuesto de gastos que se
aproxima a 5.000 millones de dólares, gastos diversos, desde la alimentación
de los trabajadores hasta los contratos de servicios, las tuberías, las
perforaciones., etc. Bueno, ahora hemos decidido que 20% al menos de ese
presupuesto se le adjudique de manera directa a microempresas, a pequeñas
empresas y a medianas empresas venezolanas; antes eso no ocurría. Y la
propuesta original del ALCA pretendía (y digo pretendía porque siento que ya
está y quedó en el pasado) que nosotros denunciáramos a ese derecho, a esa
potestad de definir lineamientos de política interna para impulsar la
agricultura, la industria, generar empleo y palear y reduciendo de manera
sensible las grandes diferencias sociales, sobre todo la pobreza, para poner un
solo ejemplo.
Bueno, en cuanto a las barreras arancelarias a las cuales te refieres. Hemos
estado conversando desde el Cuzco, con el presidente Sánchez de Losada,
hemos estado dialogando, creo que el Canciller de Bolivia va a visitarnos
dentro de pocos días, le atenderemos con todo cariño, con todo afecto; hemos
estado a nivel de Ministerios y las ramas técnicas revisando, y forma parte de
las cosas que Venezuela, y estoy seguro que todos aquí estamos dispuestos a
revisar de manera permanente y a facilitar el comercio inter regional.
Hernán Marín: Muy buenas tardes, mi nombre es Hernán Marín, del Canal de
Medellín, de Colombia. Quiero preguntarle al Secretario General. Señor
Fernández, al principio de esta Cumbre se habló de la necesidad de una
segunda generación de políticas en la CAN, que ayudaran a relanzar esta idea
de integración andina. ¿Usted cree que después de esta Cumbre ya se puede
hablar de algo concreto en ese sentido, que ayude precisamente a ese
objetivo?
Guillermo Fernández de Soto: Sí, muchas gracias por su pregunta, y con
permiso de los señores Presidentes, quisiera dar respuesta. Yo creo que el
propósito de la Cumbre se cumplió plenamente como dijo el presidente
Chávez, aquí hubo un enorme sinceramiento, como lo expresó el presidente
Uribe, en la sesión inaugural, y ese sinceramiento permitió que hubiese un
debate a fondo sobre las dificultades y sobre los problemas que efectivamente
tiene la integración Andina, si no se reconocen las dificultades no se pueden
superar los problemas. En segundo lugar creo que los Presidentes han
renovado el compromiso comunitario, han señalado que la integración es una
opción válida y como muy bien señalaba el Presidente Uribe, que no hay
plataformas excluyentes, al contrario, que hay una suma de plataformas en
esta economía globalizada en la que todos respetando la normatividad andina
tenemos que avanzar.
En tercer lugar, como usted muy bien dice en su pregunta, aquí se han
adoptado una nueva generación de políticas, una agenda multidimensional que
reconoce que la integración es un proceso ecuménico que pasa por lo político,

que pasa por lo comercial, por supuesto, pero que hay una nueva agenda que
vamos a desarrollar de acuerdo con las directrices muy precisas que ustedes
van a encontrar en la declaración de Quirama. Por lo tanto dentro de esos
nuevos temas creo que hay un espacio enorme para la integración en los
próximos años, y hemos reafirmado que los 120 millones de habitantes que
componen esta comunidad lo que desean es mayor bienestar, mayor progreso,
justicia social. De ahí que la agenda social haya tenido tanta prioridad, tanta
importancia, como muy bien lo ha señalado el presidente Uribe, nos vamos a
proponer a hacer cosas muy concretas de convergencia en lo social, que
permitan que esa renovación del compromiso comunitario, que esta nueva
agenda multidimensional, que esta nueva generación de políticas,
efectivamente se concrete como es el deseo de los mandatarios.
Julio César Armanza: Buenas tardes, Presidentes soy Julio César Armanda, del
Ecuador. Presidente Gutiérrez, más allá de la enunciación, ¿qué acciones
prácticas va a tomar el Consejo Presidencial Andino para mejorar la
gobernabilidad en la región? Gracias.
Presidente Lucio Gutiérrez: Se han tomado decisiones muy importantes en esta
XIV reunión de la Comunidad Andina, como por ejemplo ya se mencionó,
vamos a colocar sobre la mesa nuestros propios incumplimientos para en un
plazo perentorio buscarles una solución con la finalidad de que esto fortalezca
la integración. Otro paso, yo diría muy audaz, un reto, un desafío, es buscar
hasta diciembre la integración con el Mercosur. Si bien es cierto que en
diciembre del año pasado se facultó para que al mismo tiempo que la
Comunidad Andina como bloque busca la integración con el Mercosur, no se
descartaba que los países de manera individual procuren también esta
integración. Pero se ha propuesto, y se ha aprobado que mientras se realizan
estas negociaciones bilaterales de los países miembros de la CAN con el
Mercosur, la presidencia de la CAN acompañe estas negociaciones bilaterales
para que los beneficios vayan por igual a todos los miembros de la Comunidad
Andina de Naciones.
Otra cosa importantísima es del reconocimiento de que las devaluaciones
monetarias de los países vecinos dificultan terriblemente y quitan
competitividad a los países que como en el caso del Ecuador tenemos una
economía dolarizada que no permiten una devaluación. En tal virtud se acepta
en el establecimiento de salvaguardias cambiarias, con la finalidad de reducir
este desequilibrio. También esta conversaciones de integración apuntan a
buscar soluciones en nuestros desequilibrios comerciales, en nuestros
desbalances comerciales. Y por ejemplo, aquí en Colombia yo tengo que
agradecer públicamente al señor presidente Uribe, se han establecido líneas de
crédito por 50 millones de dólares renovables para que los empresarios
colombianos, y les invito a que utilicen ese crédito del presidente Uribe, para
que los empresarios colombianos compren, adquieran productos ecuatorianos
con la finalidad de equilibrar la balanza comercial pero siempre hacia arriba.

Y finalmente yo creo que luego de haber realizado un análisis hacia el interior
de la Comunidad Andina, hemos determinado algunas debilidades, una
fundamental, ya me referí, son los incumplimientos, y hemos hecho un
examen de conciencia y una decisión muy firme de avanzar en la solución de
estos incumplimientos. Definitivamente la integración es el camino, solos
somos muy débiles, el mundo competitivo cada vez es mucho más exigente, y
solamente si avanzamos juntos vamos a solucionar los problemas que
definitivamente son comunes. Hemos hablando de corrupción, hemos hablado
de pobreza, hemos hablado de analfabetismo, hemos hablado de falta de
asistencia social, de narcotráfico, de terrorismo y la mejor manera de
solucionar esos problemas justamente es si estamos unidos, si caminamos
hacia la tan mencionada integración y que ahora yo creo que sí vamos a
avanzar con paso firmes hacia allá. Gracias.
Zulay Rosas: Buenas tardes, Zulay Rosas, de Venezolana de Televisión, mi
pregunta va para el Presidente de la República Hugo Chávez Frías, y es que
Presidente, usted ha dicho que luego de esta Cumbre hay un nuevo impulso,
un nuevo acercamiento con la CAN en Mercosur, se revitaliza de alguna forma.
Quisiera saber en el caso nuestro cómo se va a concretar este acercamiento, y
si ese acercamiento no va a excluir que el Gobierno venezolano pueda
flexibilizar su posición sobre el ALCA en aras de ir a esa integración
suramericana.
Presidente Chávez: Creo que la posición sobre el ALCA ya está flexibilizándose
a nivel general con esta versión del ALCA light, y la seguiremos revisando,
nosotros estamos dispuestos a flexibilizar, no somos fundamentalistas ¿no?
Pero, bueno, obligados a defender los intereses nacionales y a proponer
visiones más realistas de integración, es un proceso colectivo de discusión y de
debate, no se trata de ser flexible e inflexible, sino de llevar allí a la mesa de
discusión diversas versiones para buscar la resultante y que la resultante sea
lo más positivo posible para todos los participantes. Esa es la idea de la
integración.
Ahora, en cuanto a CANMercosur sí. Hay que recordar, debemos recordar
desde Venezuela que en 1999 ya Venezuela había solicitado integración a
Mercosur, luego producto de los debates, de las reuniones, decidimos ampliar,
o más bien pasar al sistema de integración de bloque a bloque decisiones
colectivas, y Venezuela le quitó importancia, y más bien retiramos de la mesa
prácticamente nuestra solicitud de ingreso a Mercosur, para ponernos a
trabajar en colectivo: de bloque a bloque. Aquello, bueno, entramos cada
quien en nuestras propias crisis, la CAN tuvo sus problemas Mercosur también,
la crisis de Argentina, la crisis de Brasil de hace algunos años, los problemas
de Venezuela, el problema político, el golpe de Estado y todo esto que hemos
estado superando. Me parece que ahora sobre todo con la visita de Lula, creo
que es la primera vez que un presidente de Brasil visita una Cumbre de la
Comunidad Andina, no sé qué nos dice Guillermo que tiene 20 años en estas
lides, 25, desde la fundación del Pacto Andino, no, no tanto, creo que es la
primera vez que un presidente de Brasil viene y a participar, además, no sólo a

las fotos y al protocolo, a traer ideas, a debatir, a entrar a una dinámica muy
positiva y constructiva sobre todo de lo que es el espacio de integración
suramericano, y esta voluntad manifiesta de hacer las cosas rápido y bien,
como creo que tenemos que hacerlas, de convocarnos todos los Presidentes de
Suramérica una vez más, pero ahora con un nuevo impulso, a mí me parece
determinante, y yo creo, después de 4 años y medio en estos menesteres, que
ahora sí tenemos mucho más claro, como ya decíamos, el rumbo, y que ahora
sí tenemos unas nuevas corrientes, unos nuevos liderazgos con mayor claridad
y con mayor compromiso con esta integración real y concreta de Suramérica.
Nos vamos de verdad muy, pero muy motivados, que creemos, y es el
planteamiento de Bolívar, así lo decía Bolívar y estábamos hablando ayer de
que el año próximo se cumplirán 180 años de la Batalla de Ayacucho y de la
convocatoria, la primera que hizo Bolívar al Congreso de Panamá, el Congreso
Unitario. ¿Cuál era la idea de Bolívar? Formar en Suramérica un bloque de
República, una unión, un cuerpo político, decía él, para poder luego negociar
en condiciones de igualdad con las otras tres partes del mundo en la paz, en la
guerra, decía Bolívar, si es que hubiera guerra en aquellas épocas, se habla de
la santa alianza, entonces en la economía y en todos los temas que haya que
negociar.
Así que, repito esta idea: si en algún momento he creído, y créanme, u
óiganme que siempre toda mi vida desde que tengo uso de razón he creído
profundamente en la necesidad de la integración suramericana, desde que uno
fue haciéndose consciente de la situación de nuestra subregión. Si en algún
momento, de toda esa trayectoria, creo que es posible que nos unamos de
verdad en estadios mayores de integración plena, es ahora, creo que es el
momento y por eso estamos dispuestos todos a acelerar el trabajo y con
mucha mayor concreción y mucha mayor precisión. Por ejemplo, fíjate que
estamos hablando esta mañana en ese exquisito desayuno en la casa del
presidente Uribe, que agradecemos tanto a él, a su señora esposa, y a todo su
equipo, y toda la demostración que nos hizo el Presidente de cómo se monta a
caballo, en este caso una yegua de paso, muy briosa, y el presidente Gutiérrez
recibió la encomienda de representarnos a los Presidentes visitantes y echó un
galope tendido por allá por una sabana. Bueno, una mañana muy bonita, muy
fresca, al frente de una laguna, Lula decidió quedarse en la mañana, él se iba a
ir en la madrugada al Amazonas, y se quedó al desayuno, y entramos de
nuevo en el debate y buscamos un mapa, Venezuela tiene un polo de
desarrollo en Guayana, que ya el Presidente Uribe nos honraba con su visita a
Guayana, y se vino maravillado de aquel emporio, de lo que hemos llamado en
Venezuela la alternativa no petrolera para Venezuela; pero todo ese hierro,
todo ese aluminio, todo ese potencial hidroeléctrico no es sólo para Venezuela,
es para Suramérica y para el Caribe también, lo ponemos a la orden de la
integración.
Ahora, en Manaos, donde tuvimos hace apenas dos semanas, en una reunión
binacional con el gobernador del Amazonas, de Brasil, con empresarios, la más
grande delegación de empresarios que de Venezuela haya salido, fue a Manaos
hace 2, 3 semanas. Entonces ahí hay un polo de desarrollo en Manaos, sobre

el Amazonas, un polo de desarrollo en el Orinoco. Esta mañana estábamos
comentando, por ejemplo, un proyecto de palma aceitera que Colombia tiene,
con mucha fuerza, y Venezuela quiere incorporarse, y por qué no podemos
pensar en un proyecto binacional en un polo de desarrollo sobre el Meta, una
parte en Colombia y otra en Venezuela, para entonces unir por agua esos 3
polos de desarrollo: Manaos, el Meta y el Orinoco allá en Guayana, y más
abajo, incluso, luego volando en helicóptero íbamos hablando con Lucio, y
resulta que también hay un río que le cae al Amazonas que viene del Ecuador,
no recuerdo su nombre, perdóname Lucio, el Napo, aquí tengo el gráfico que
me hizo Lucio, volando en el helicóptero me iba dibujando, y entonces Lucio,
claro, él lo podrá explicar perfectamente. Ahí el Ecuador también, por el Napo
tiene un polo de desarrollo que bien bueno lo que dice Lula, vamos a ubicar
este potencial y a buscar inversiones entre todos para adelantar en:
petroquímica, en energía, en industria el manejo del Amazonas y todo el
potencial que tiene nuestra Amazonia. En fin, ahora más que nunca motivados
estamos para una integración real y concreta, a lo bolivariano decimos
nosotros, como fuerza, como Continente, como Suramérica.
Moderador: Vamos con la última pregunta.
Pernei Area: Señores Presidentes, buenas tardes, Pernei Area, de Radio
Caracol. Los empresarios fueron enfáticos en afirmar que a ellos les interesa,
quieren, es el mercado de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea,
desoyeron los Presidente la petición de los empresarios. Y segundo, qué tal el
Presidente Uribe como conductor y como maestro de equitación. Presidente
Uribe, por favor.
Presidente Álvaro Uribe: La integración no es excluyente, se ha hablado de la
necesidad de avanzar en el tema de Mercosur y en el tema del ALCA con todas
las precauciones sociales y de equidad que se imponen, teniendo en cuenta las
diferencias de una economía a otra, hay unas economías que pueden avanzar
más rápidamente, profundizar más en Mercosur, otra con los Estados Unidos
con Canadá. Y lo importante es cómo hacer compatible lo individual con el
compromiso colectivo, cómo lograr que una decisión individual no afecte la
integración, no afecte el compromiso colectivo; por eso hemos hablado de un
marco político de requisitos mínimos, Si un país va a negociar con Mercosur
antes de que se llegue al acuerdo de Mercosur y la Comunidad Andina, ese
país debe respetar el marco político de requisitos mínimos, para que ese
acuerdo que alcance con Mercosur no afecte a sus compañeros de la
Comunidad Andina; lo propio tiene que visionarse, visualizarse hacia acuerdos
que llegaren a hacerse con los Estados Unidos, con Canadá o con otro país.
Moderador: Señores Presidentes muchísimas gracias. Estimados colegas,
muchas gracias a todos los televidentes y a la señal Colombia, agradecemos
por su audiencia y les deseamos a todos una feliz tarde.
Periodista: Bien de este modo termina la rueda de prensa conjunta entre los
mandatarios desde la Comunidad Andina de Naciones. En el caso concreto del

Jefe de Estado venezolano podemos destacar que ha dicho que se siente bien
complacido, satisfecho porque esta XIV edición del Consejo Presidencial Andino
la ha calificado como bastante fructífera, positiva, la presencia del presidente
de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, ha sido bien importante para ese
acercamiento entre el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones que
estaría entonces próximo a concretarse independientemente del ritmo de las
negociaciones que cada país imprima.
El Presidente de la República también ha destacado que la posición del
Gobierno venezolano sobre el ALCA ahora es bastante flexible, precisamente
también luego de esas deliberaciones en las que participó el presidente de
Brasil, ahora se habla incluso de un ALCA light. Y sobre eso el Gobierno
venezolano va a seguir estudiando esta propuesta, pero que sin embargo no va
a ser excluyente para lograr la integración suramericana que es precisamente
la tesis que ha reafirmado el Presidente de la República Hugo Chávez Frías con
este encuentro de la Comunidad Andina de Naciones. También ha hablado de
que se le debe imprimir no solamente celeridad al cumplimiento de acuerdos
en el área política o comercial sino también en el área social, ha destacado la
agenda social de la Comunidad Andina de Naciones que ha surgido, que ha
resultado luego de este encuentro de la Comunidad Andina de Naciones, y
pareciera que a ello el Gobierno venezolano le va a dar bastante peso,
destacar todo lo que sería el compromiso para cumplir los acuerdos en lo que
se refiere a la agenda social andina. De esta forma nosotros despedimos esta
transmisión que hemos realizado desde acá del recinto Quirama, donde con la
declaración de Quirama ha finalizado la XIV Cumbre Presidencial Andina.
Vamos a regresar nuevamente a Caracas.
Adelante.

