
"Venezuela no puede competir con el liderazgo que ejerce Brasil"  
Fabián Bosoer 
 
Qué fortalezas y debilidades lucen, a los ojos europeos, las políticas que están llevando a cabo 
los gobiernos latinoamericanos? 
–Por empezar, creo que se ha generado un falso debate entre los dos supuestos modelos que 
existirían hoy en los gobiernos de esta región: el que siguen países como Chile, Brasil o 
México; al que podríamos denominar reformista; y el populista, cuyo exponente claro es la 
Venezuela de Chávez. Yo creo que esa dicotomía responde a un mal planteamiento. 
 
 ¿Cuál es su principal objeción a dicho planteo? 
–Es que un eje de dicha dicotomía parece ser la supuesta opción entre abrirse o cerrarse a la 
economía global. Pero los problemas de desajuste de muchas economías latinoamericanas no 
fueron sólo ni prioritariamente porque estas economías se abriesen al proceso de globalización 
económica, ni tampoco porque se privatizasen empresas, sino porque eso no fue acompasado 
de unas políticas sociales que generalizasen los efectos del crecimiento económico. Y por 
tanto, ese crecimiento económico terminó quedando en manos de unas oligarquías que desde 
el poder político se beneficiaban de los avances o de las mejoras económicas que se estaban 
produciendo en esos países. 
 
 
 
 ¿No era una consecuencia previsible del modelo que se aplicó? 
–Creo que no. Una prueba de ello es Chile, en donde se socializaron mejor los beneficios de 
esa apertura al mercado mundial, y eso ha generado que en los últimos diez o quince años, las 
clases medias hayan aumentado y, naturalmente, los sectores –que también eran 
mayoritarios– económicamente marginados, se fueran reduciendo. 
 
 ¿Y esto sería lo que ha faltado en otros países? 
–En el caso de Brasil, es el fondo de la reforma que propugna Lula. 
 
A pesar del discurso con el que llegó en su primer mandato, él se da cuenta rápidamente de 
que una potencia demográfica, territorial y económica, como es Brasil, no se puede mantener 
al margen de toda la reorganización político-económica que se está dando en el mundo. Y al 
contrario, intenta liderar este proceso desde el punto de vista regional. 
 
Pero eso pasa por aceptar que efectivamente no puede echar marcha atrás en la liberalización 
y la apertura económica del país. 
 
Lo que sí puede es sobre todo reorientar su política social. 
 
Se desprende de su respuesta que no le ve consistencia al nacionalismo económico que ha 
renacido en la región –Es que no hay retorno posible al nacionalismo o la autarquía económica, 
ni en América latina ni en ninguna parte del mundo. 
 
El verdadero debate es en torno de cómo se logra que funcionen los modelos de acumulación 
que ya están perfectamente definidos, con sus variantes, y cómo se combinan estos con una 
distribución más equitativa de las riquezas. 
 
 ¿Y la nacionalización de los hidrocarburos en Venezuela y Bolivia? 
–Pues nacionalizar los recursos no significa mayor riqueza si no va acompañado de una buena 
política de comercialización de esos recursos. Pero da la casualidad que la política de 
comerciali zación no se puede nacionalizar porque es mundial. Luego, las reglas del juego de la 
comercialización no las puede dictar ni el señor Evo Morales, ni el señor Hugo Chávez, ni tan 
siquiera el señor Bush Jr. Luego, el hecho de nacionalizar, intrínsecamente no significa más 
riqueza real, significa pasar la riqueza de unas manos a otras. El problema no es quién explota 
los recursos y quién los redistribuye, sino cómo se hace, qué política se le aplica para que eso 
revierta en la sociedad; y dentro de la sociedad, beneficie más a los más débiles y a los más 
pobres y no a las oligarquías viejas o más recientes. 



 
 
 Estamos hablando de los países aislados de su contexto. ¿Qué influencia otorga en este 
contexto a los procesos de integración regional? 
–Lo primero que hay que recordar es que, desde una perspectiva geopolítica, las 
oportunidades tanto de democratización como de desarrollo que tiene América latina, a partir 
de la década de los 90 y hasta la actualidad, se vieron impulsadas porque se acabó la Guerra 
Fría. Eso ha hecho que la tendencia intervencionista norteamericana, que hubo en los 40, 50, 
60 y 70, no exista ya; al menos no del mismo modo. Y la prueba es que en las dos 
administraciones Bush Jr., América latina se ha caído de la agenda norteamericana y nadie se 
ha rasgado las vestiduras en Estados Unidos. Eso es muy importante entenderlo, porque el 
cambio geopolítico mundial le ofrece oportunidades inéditas a América latina, que debe saber 
aprovechar. Y que yo creo que, con dificultades, está aprovechando. 
 
 ¿De qué modo? 
–Es un momento en el que empiezan a jugar un papel fundamental las potencias regionales, 
formando constelaciones de poder y estabilidad en su propia área de influencia, y al mismo 
tiempo, tienen un papel de interlocución en el tablero internacional con las potencias 
hegemónicas de otras regiones del mundo: China, India, Rusia, Sudáfrica. 
 
 ¿Está describiendo un escenario internacional que se ha vuelto multipolar? 
–El escenario internacional es ya multipolar. Por eso, en las negociaciones sobre el conflicto 
palestino-israelí, son cuatro más dos. 
 
Es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y Rusia, Israel y Palestina. En las 
negociaciones sobre la crisis nuclear con Corea del Norte son seis, y así. Actualmente hay tres 
grandes potencias mundiales, que son Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Pero este 
sistema es multipolar porque para cada iniciativa, se están incorporando las potencias 
regionales. Brasil se está convirtiendo en el referente como potencia regional, de tal modo que 
cuando haya asuntos de la región latinoamericana que afecten al sistema internacional, las 
grandes potencias mundiales cuentan con ella, como han contado con China para temas de 
Corea del Norte, o como contaron en su momento con Pakistán para Afganistán. 
 
 
 
 La entrada de Venezuela al Mercosur, ¿no genera competencias por ese liderazgo regional? 
–Es indudable que los procesos de integración influyen en cada uno de sus países. Se suele 
hablar mucho de las disputas entre Venezuela y Brasil por el liderazgo de la región. Pero 
fijémonos en otro lado de la cuestión: la presencia de Venezuela en el Mercosur hizo que se 
superara la vieja disputa entre Argentina y Brasil: ahora son tres principales actores los que 
juegan. Y cambia entonces la dinámica de ese juego y de las alianzas que se dan en su 
interior. 
 
 
 
 ¿Y quién "primerea" en esa competencia regional: Venezuela o Brasil? 
–Para ejercer el liderazgo, incluso en los procesos de integración, se debe tener, además de 
una masa crítica en términos geopolíticos, una capacidad de gestión global, porque estamos en 
una sociedad mundializada. Y si no la tienes, no la tienes. Esto es como el póquer: uno debe 
tener, por supuesto, las fichas suficientes para la primera apuesta, que es la regional, 
capacidad de liderazgo en su propia región, pero si después no puede seguir enfrentando los 
aumentos de la apuesta, es decir la capacidad de interlocución y negociación con las potencias 
hegemónicas, pues se acabó, lo han sacado a uno del juego, no importa qué cartas tenga, no 
importa que sea el petróleo, el territorio o la población. 
 
Esa es la debilidad de Hugo Chávez, y esa es la fortaleza de Lula. Por eso, para potencias de 
otras regiones, como es el caso de la India, China, o en Europa, de Alemania o Francia, el 
interlocutor principal de América latina es Lula, no es Hugo Chávez. Por eso es que Venezuela 
no puede competir seriamente con el liderazgo que ejerce Brasil. 



 
 ¿Qué posibilidades tiene Sudamérica, como región, de discutir temas importantes de la 
agenda global y ser tenida en cuenta como un actor relevante? 
–Hay cuestiones que tienen un nivel de preocupación prioritaria para las principales potencias: 
la energía, en general, y la nuclear en su dimensión militar en particular. El resguardo de las 
economías de las grandes fluctuaciones y crisis financieras es otro tema en el que es preciso 
contar con compromisos internacionales fuertes. Y la explotación y uso racional de los recursos 
naturales, tema principal de la discusión geopolítica global. En estos y otros temas similares, 
los acuerdos globales requieren el concurso de América Latina. 
 
Combatir el terror con la ley  
 
Rafael Calduch relevó más de cien definiciones de "terrorismo", pero la suya es tomada como 
referencia. En el Seminario "Desafíos a la Democracia" realizado en marzo en Madrid por la 
Fundación Safe-Democracy que preside el argentino Martín Varsavsky, Calduch destacó que 
España es un ejemplo de cómo hacer frente a esta amenaza: "El juicio por los atentados del 
11-M es el más importante a un grupo terrorista jihadista. Porque hay que recordar que a 
estas alturas, EE.UU. no ha conseguido sentar en el banquillo a los autores y colaboradores del 
11-S. Primera lección: se puede detener y juzgar a los responsables del terrorismo; no es 
imposible. Segunda lección: es fundamental que ese proceso se haga con una escrupulosidad 
en la garantía de los derechos. El terrorismo es violencia más propaganda; y la política 
antiterrorista tiene que ser acción policial y judicial, pero también publicidad de la acción 
policial y judicial. 
 
Tercera lección: la eficacia de la policía española está haciendo que España, que era la 
retaguardia de los grupos jihadistas que operaban en Francia, Bélgica u Holanda, se haya 
cerrado. Pero no hay que bajar la guardia". 
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