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Las tensiones derivadas de las agendas ideológicas que cruzan la región 
sudamericana desde hace un lustro, y con particular fuerza desde fines del año 
pasado, motivan análisis relativamente unívocos que tienden a focalizar la atención 
en clivajes tales como "países pro-mercado" vs. "bolivarianos" o "populistas". La 
realidad parece ser, como siempre, mucho más compleja. 
 
En este sentido, cabe citar la reactivación de la "rivalidades duraderas" entre dos 
países "pro-mercado" como Chile y Perú por la cuestión de la demarcación marítima 
y la decisión de Lima en enero 2008 de elevar su reclamo a la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya. 
 
Para sorpresa del algunos, Alan García asumió este reactivado litigio fronterizo 
como bandera. 
 
Otro ejemplo, es el del ecuatoriano Rafael Correa, que descartó sumarse a la 
iniciativa de "asistencia militar mutua" propuesta por Venezuela a ese país, Bolivia, 
Nicaragua y Cuba y en cambio renovó en el 2007 el mecanismo de cooperación 
militar con Chile. El gobierno chileno vendió a la Marina ecuatoriana dos fragatas de 
fabricación británica que fueron dadas de baja por su antigüedad. Lo mismo haría 
Chile con los tanques Leopard I, una vez que se complete la llegada de los más 
modernos Leopard II. 
 
A modo de otro somero pero importante ejemplo, podríamos enumerar algunas de 
las más destacadas "heterodoxias" en que caería Brasil vis-à-vis con las visiones, 
imperantes básicamente en ciertos sectores de la Argentina, que tienden a ver a un 
"Lula neoliberal" y alineado con EE.UU. 
 
Podríamos mencionar la postura de Brasilia de definir a las FARC como grupo 
insurgente y no como terroristas, los acuerdos estratégicos y militares firmados con 
Francia y con Rusia, las referencias directas e indirectas desde sectores de la 
Defensa a la necesidad de estar preparados para una "resistencia asimétrica" frente 
a la eventual "injerencia de una superpotencia extrarregional" y la negativa a 
permitir un completo acceso de la Agencia Internacional de Energía Atómica a la 
planta de enriquecimiento de uranio de Resende. 
 
En el campo económico-comercial, se podría citar la negativa de Brasil a avanzar en 
el ALCA deseado por Washington y el ser el país que más veces ha llevado a los 
estadounidenses a paneles de resolución de controversias comerciales en la 
Organización Mundial del Comercio. 
 
El mirar el plano estratégico– militar nos ayuda a comprender que no todo pasa por 
la ideología o ciertas afinidades personales. En este sentido, el caso reciente de la 
Argentina y Uruguay es un contundente recordatorio. 
 
Finalmente, por esas típicas paradojas de la historia, países tan opuestos como 
Chile y Venezuela, considerados uno y otro polos antitéticos de dos formas de 
organización política, social y de integración al mundo, lideran un proceso de 



rearme regional. Una enseñanza, para los que en la región en general y en la 
Argentina en particular tienden a ver (y a creer) más el "manto o cobertura 
ideológica" que recubre las políticas de los Estados que el núcleo de los verdaderos 
intereses y políticas subyacentes. 
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