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PRESENTACIÓN

El equipo editorial de Cuadernos sobre Relaciones Internacionales,
Regionalismo y Desarrollo se complace en presentar a la comunidad académica
y público en general el número 24 de nuestra revista. En esta oportunidad
comprende un conjunto de trabajos que abordan temas diversos como la
integración regional y sus efectos, la migración y el desarrollo; áreas que
inciden sobre las relaciones internacionales y son de interés para destacados
investigadores de la región.

Abre la revista el trabajo «Efectos estáticos y dinámicos del MERCOSUR:
estado del debate» del Dr. Alberto José Hurtado Briceño, docente e investigador
del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad
de Los Andes (ULA). El autor plantea que el MERCOSUR se ha desarrollado
desde su creación como un amplio proceso cuyo propósito es adaptar las
particularidades de los países participantes de cara a compartir un lugar común
de oportunidades. Por ello su finalidad es identificar el estado del debate sobre
los efectos estáticos y dinámicos provocados por dicho esquema de integración
subregional.

Seguidamente las investigadoras Raquel Álvarez de Flores y Luz Dary Rivera
Castellanos, pertenecientes a la ULA y a la Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV), respectivamente, ponen sobre el tapete el tema migratorio
con «Los refugiados colombianos en Venezuela: Una lección humanitaria». El
objetivo del artículo es analizar las diferentes etapas de la migración en
Venezuela, desde el siglo XIX hasta la actualidad,con énfasis en la dinámica
de la frontera colombo-venezolana. En consecuencia,examina la historia
migratoria del país e introduce una periodización de la inmigración en Venezuela
con cuatro etapas según los fines de cada una de ellas:1) poblamiento;2)
razones económicas y políticas; 3) motivos de retorno y 4) nuevos migrantes
o refugiados. Asimismo, presenta una reflexión sobre la actual situación de
los migrantes venezolanos.

Con «El impacto de la política educativa en el desarrollo local: subregión
suroriental del departamento Norte de Santander, Colombia», los investigadores
Jorge Milton Matajira Vera, Jorge Eliécer Bautista, Jensy Johanna Romero,
Chanberlayn Pinzón y Uri Gabriel Acuña, miembros de la Escuela Superior de
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Administración Pública (ESAP) de Colombia, analizan el impacto de la
educación en la subregión suroriental del departamento de Norte de Santander.
Para tal fin, toman en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional, estudian el impacto de dichas líneas estratégicas en la subregión y
las contrastan con las vocaciones productivas de los municipios y la asociatividad
existente tanto en el plano institucional como en el productivo. Este estudio
asume a la educación como una variable clave del desarrollo, mediante su
diseño e implementación como política pública.

En cuarto lugar Santiago Salazar Marroquín, candidato a Doctor en Ciencias
Humanas por la ULA, con su trabajo intitulado «Emigración general y profesional
de ciudadanos venezolanos hacia la República del Ecuador», analiza el proceso
migratorio de los venezolanos hacia Ecuador durante los últimos años, con
especial atención al contexto político, económico y social que ha servido como
detonante de la emigración de venezolanos, de donde se destacan dos
aspectos:la magnitud migratoria no registrado antes y el perfil altamente
calificado de quienes han escogido al Ecuador como destino.

Finalmente, la investigación de Roberto Carlos Pastén Jeraldo y Ligia Nathalie
García Lobo retoma la línea del desarrollo con «Sistemas de alta productividad
para transporte de materiales en minería a cielo abierto en Chile y desarrollo
sustentable», trabajo centrado en diseñar un Sistema de Alta Productividad
para el transporte de materiales en minas de explotación a rajo abierto operadas
por Codelco-Chile, determinando la factibilidad de incorporar tecnologías
disponibles y en desarrollo.

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo en
su número 24 cierra con una reseña sobre el libro «La Alianza del Pacífico:
nuevos retos e implicaciones para Latinoamérica», compilado por José U.
Mora Mora(Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia) y María Isabel
Osorio-Caballero (Universidad de Guanajuato, México) y publicado este año
por el Sello Editorial Javeriano de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali,
Colombia.

Oscar E. Fernández-Guillén
Consejero Editorial
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Efectos estáticos y dinámicos del
MERCOSUR: estado del debate1

Alberto José Hurtado Briceño2

I.S.S.N:1856-349X
Depósito Legal: l.f..07620053303358

Recibido: 27/07/2017                                                                                   Aceptado: 30/10/2017

RESUMEN

Desde su creación el MERCOSUR se ha desarrollado como un proceso amplio
con el propósito de adaptar las particularidades de los países participantes en
el camino hacia un lugar común de oportunidades. En este sentido, el presente
trabajo tiene por objetivo identificar el estado del debate sobre los efectos
estáticos y dinámicos que ha provocado este acuerdo de integración regional.

Palabras clave: MERCOSUR, efectos estáticos, efectos dinámicos, comercio,
segundo óptimo.

1  Este trabajo contó con el apoyo institucional y financiamiento del Consejo de Desarrollo
Científico Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los
Andes (ULA), bajo el  Proyecto no.  E-342-14-09-B.

2   Doctor en Ciencias Humanas, Universidad de Los Andes (ULA), Venezuela, 2017. Magíster
en Economía, mención Políticas Económicas, ULA, 2010. Economista, ULA, 2006. Profesor
Agregado del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
(FACES-ULA). Coordinador del Grupo de Estudios Económicos sobre Asia (GEEA) del
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES- FACES) de la ULA. Editor de la
Revista Economía (IIES-FACES-ULA). Áreas de investigación: política económica, teoría y
política monetaria, economía monetaria internacional, integración económica en Asia y
Latinoamérica, integración monetaria, pobreza, calidad de vida y lógica difusa. Email:
ajhurtado@ula.ve.
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Static and dynamic effects of
MERCOSUR: state of the debate

Introducción

La década de 1970 para América Latina inició con negociaciones
y firma de acuerdos entre naciones para apuntalar la conformación
de una región que permitiera impulsar los beneficios del comercio
internacional y obtener mayor representatividad en el mercado mun-
dial de bienes y servicios. Así, se firmó en agosto de 1974 el Convenio
Argentino - Uruguayo de Cooperación Económica cuyo propósito fue
establecer un marco institucional que fortaleciera la integración entre
ambos países. Luego, en junio de 1975, se suscribió el Protocolo de
Expansión Comercial entre Uruguay y Brasil para promover el mayor
aprovechamiento de los factores de producción y estimular la
complementariedad económica de estos dos países utilizando un pro-
grama de desgravación del intercambio recíproco.

Durante este período de suscripción de acuerdos, convenios y
protocolos en pro del marco institucional para el comercio e integra-
ción regional de representatividad ante el mundo, América del Sur
avanzó hasta la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
con la firma el 26 de marzo de 1991 del Tratado de Asunción entre la
República de Argentina, la República Federativa de Brasil, la Repúbli-
ca del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.3

ABSTRACT

Since its inception, MERCOSUR has developed as a broad process with the
purpose of adapting the particularities of participating countries on the path to
a common place of opportunity. In this sense, this paper aims to identify the
state of the debate on the static and dynamic effects of this regional integration
agreement.

Palabras clave: MERCOSUR, static effects, dynamic effects, trade, second
best.

3   MERCOSUR. Tratado para la constitución de un mercado común entre la República
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay – Tratado de Asunción, Asunción, marzo 26 de 1991, p. 29.
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Al momento de su conformación se definió MERCOSUR como:
1) un programa de liberalización comercial entre las economías parti-
cipantes, que consistió en rebajas arancelarias progresivas y elimi-
nación de restricciones no arancelarias para lograr arancel cero entre
los países miembros; 2) un esquema de coordinación de políticas
macroeconómicas, para ser logrado gradualmente; 3) un arancel ex-
terno común, para incentivar la competitividad externa de las econo-
mías participantes; y 4) la adopción de acuerdos sectoriales para
optimizar el uso y movilización de los factores de producción. Es el
MERCOSUR un esquema de integración regional originado del inte-
rés por promover el intercambio comercial, el flujo de inversión y la
integración productiva entre los países participantes.4

De esta manera, el MERCOSUR dio origen a una unión aduanera
imperfecta que permite la libre circulación de una gran cantidad de
mercancías entre las economías participantes y emplea un arancel
externo común frente a terceros países. Desde su creación la inte-
gración regional se ha llevado como un proceso abierto y dinámico
con el propósito de adaptar las particularidades de los países partici-
pantes en la medida que se avanza en la generación de un lugar co-
mún que genere oportunidades comerciales y de inversiones en el
mercado internacional para cada una de las economías integrantes
del bloque. Ante este panorama, el presente trabajo identifica el esta-
do del debate académico que se ha dado en la valoración e interpreta-
ción de los resultados del MERCOSUR de acuerdo con el análisis de
segundo óptimo o efectos estáticos y dinámicos de la integración re-
gional.

1.  Efectos estáticos y dinámicos del MERCOSUR: estado
del debate

Siguiendo con el  análisis de segundo óptimo, aplicado al esce-
nario del comercio internacional, se pueden comprender los efectos
estáticos y dinámicos que ha tenido el proceso de conformación y
evolución del MERCOSUR. En el análisis de tipo estático, se explica
en general cómo el proceso de integración genera efectos a corto
plazo, tomando en cuenta el comportamiento de variables como las
importaciones y exportaciones; la forma como se desplaza la pro-
ducción nacional ineficiente; así como la evolución de los precios in-
ternos y sus efectos en el bienestar del consumidor. Por su parte, el

4 Ibídem.
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análisis de tipo dinámico expone cómo la integración ha generado
cambios a largo plazo en los procesos productivos, en la manera de
desarrollar, fabricar y comercializar productos, en las conductas y
estrategias de las empresas, mayor competencia, desarrollo de eco-
nomías a escala, incentivo a la inversión y mejor uso de los recursos.
En el caso del Mercado Común del Sur se deben destacar como ca-
racterísticas principales de este acuerdo: a) la implementación de un
esquema regional de liberalización comercial, b) la definición de un
marco normativo para la solución de conflictos comerciales, y c) la
defensa de la democracia y la libertad que se han desarrollado en el
marco de un esquema dinámico, complejo y cambiante, con objeti-
vos de mediano y largo plazo. A continuación su valoración.

1.1. Efectos estáticos y dinámicos

De la revisión documental acerca de los efectos estáticos y diná-
micos del acuerdo comercial suramericano, el debate comienza con
Yeats,5 que  propuso determinar si el acuerdo de integración regional
cambió el patrón de comercio en el bloque con base en conceptos
clásicos como ventajas comparativas y el desarrollo de eficiencia pro-
ductiva. Para ello, el autor estudió si la producción de los países de la
región desplaza a la de terceros países y asegura tanto a consumido-
res como a productores el acceso a bienes de mayor calidad y a más
bajo costo. Los resultados de la investigación le permitieron compro-
bar que el flujo comercial de los países miembros cambió de manera
significativa desde la creación del MERCOSUR, identificando que antes
de 1991 no hubo variación en las exportaciones e importaciones intra
y extraregionales; pero en junio de ese año, cuando comienza la dis-
criminación de aranceles al comercio intrarregional, éste se hace
significativamente más importante alcanzando en 1994 tres veces
más de lo obtenido en el período 1984-1986. Demostró que la firma
del acuerdo regional distorsionó el patrón de exportaciones consis-
tente con la ventaja comparativa de los países del bloque, pues esta-
ban orientando sus exportaciones intrazonas a productos de costo
elevado, por los que se pagaban precios más elevados a lo interno

5    Yeats, Alexander. «Does Mercosur´s Trade Performance Raise Concerns about the Effects
of Regional Trade Arrangements?» Policy Research Working Paper, The World Bank.
International Economic Department. International Trade Division, no. 1729, february 1997,
p. 33; Yeats, Alexander. «Does Mercosur´s Trade Performance Raise Concerns about the
Effects of Regional Trade Arrangements?» The World Bank Economic Review, vol. 12, no.
1, 1998, pp. 1-28.
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del bloque, desplazando a terceros países más eficientes y perdien-
do progresivamente mayor competitividad internacional. De esta ma-
nera, los productos que registraron mayor cambio en su nivel de ex-
portación hacia la región fueron aquellos para los cuales el mercado
común no había demostrado capacidad para exportar
competitivamente a otra parte. Infiere que el carácter discriminatorio
de las políticas comerciales del MERCOSUR explican los cambios
en su estructura de comercio.

Nagarajan, analizando el flujo comercial de los países del
MERCOSUR para el período 1988-19966, identifica un apreciable cre-
cimiento de las importaciones de todos los países de la región, un
fuerte aumento de las importaciones intrarregionales y un notable cre-
cimiento de las importaciones desde el resto del mundo. Con respec-
to a este último resultado, sugiere que se debe a que la mayoría de
los productos orientados a lo interno del mercado común requieren
de insumos procedentes de terceros países y porque a la par de la
formación del bloque regional se han dado en los países miembros
reformas estructurales, entre ellas la apertura multilateral continua de
las economías, que ha permitido ganar competitividad internacional.
No ve tan obvio la desviación de comercio en la región pues a pesar
de que los productores de los países del MERCOSUR no tienen ven-
tajas comparativas en algunos de los productos que exportan a los
demás socios (equipos de telecomunicaciones, automóviles, produc-
tos agrícolas, textiles, prendas de vestir y calzado), para la mayoría
de estas mercancías ha habido un fuerte crecimiento de las importa-
ciones procedentes de terceros países. Refiere que las importacio-
nes intrazona son dominadas por productos que incorporan un nivel
básico o intermedio de tecnología mientras que los bienes de alta
tecnología se siguen importando desde el resto del mundo. Así, es
consciente de que el aumento del flujo comercial, la reducción de
precios de los bienes importados y los efectos dinámicos de la inte-
gración, entre ellos la mejora en la competitividad y la ampliación de
los mercados, aumentan el bienestar de las economías del bloque.

Terra7 analiza la evolución de los patrones de comercio en la re-
gión entre 1990 y 1996, tomando en cuenta el contexto de apertura

6   Nagarajan, Nigel. «Mercosur and Trade Diversion: What do the Import Figures Tells us?»,
Economic Papers, no. 129, July 1998b, p. 44; Nagarajan, Nigel. «La Evidencia sobre el
Desvío de Comercio en el MERCOSUR», Integración & Comercio, vol. 2, no. 6, septiembre-
diciembre, 1998a, pp. 257-288.

7  Terra, María Inés. El comercio exterior de Uruguay en los noventa. Creación y desvío de
comercio en la región, Montevideo, CEPAL, 1998, p. 57.
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económica y profundización de la integración vigente para la época.
Identifica que durante el período analizado hubo predominio de la crea-
ción de comercio sobre el desvío de comercio en la región, debido
principalmente a que la apertura comercial que se dio con la puesta
en práctica del MERCOSUR impulsó el flujo comercial, aumentando
las importaciones intrarregionales, las importaciones desde el resto
del mundo y disminuyendo la participación de la producción domésti-
ca en algunos sectores. Reconoce tres sectores productivos en los
que predomina el desvío de comercio: químicas básicas, farmacia y
medicamentos, e industrias básicas de metales no ferrosos. En este
sentido, da cuenta de un ajuste en los patrones de comercio regional
en el período estudiado, de tipo interindustrial e importador, que auna-
do al predominio del efecto creación de comercio por sobre el efecto
desvío de comercio significa que la conformación del MERCOSUR
tuvo un impacto positivo en el bienestar de los países del bloque. Su-
giere que estos resultados deben tomarse con cautela en la medida
que se ponga en práctica el arancel externo común y sus excepcio-
nes, ya que podrían ocurrir cambios en las condiciones
macroeconómicas a favor de las importaciones extrarregionales que
impulsen el desvío de comercio. Plantea que los resultados así pre-
sentados son propios de la apertura comercial de economías que
están muy próximas geográficamente y constituyen socios naturales.

Por su parte, Olarreaga y Soloaga8 estudiaron los efectos estáti-
cos de la creación del MERCOSUR analizando los aranceles utiliza-
dos en la región. Destacan que, en los primeros cinco años, el bloque
alcanzó un importante grado de integración tanto a lo interno de la
región como con el resto de los países del mundo; creció el volumen
de comercio; y aumentó tanto el comercio intrarregional como el
extrarregional. Los autores aseguran que las barreras internas al libre
comercio tendieron a ser menores en los sectores productivos crea-
dores de comercio, lo que incentivó una mayor creación de comercio,
mientras que consideran que las barreras externas a través de las
excepciones pudieron generar desviaciones de libre comercio que
afectaron los resultados de la integración. Por ello plantean la necesi-
dad de convergencia en la estructura arancelaria regional. En este
orden, en 1999 ambos autores junto con Winters9 mantienen sus ob-
servaciones pero sobrepasan el análisis de las meras estructuras

8     Olarreaga, Marcelo y Soloaga, Isidro. «Endogenous Tariff Formation: The case of Mercosur»,
The World Bank Economic Review, vol. 12, no.  2, may 1998, pp. 297-320.

9    Olarreaga, Marcelo; Soloaga, Isidro, y Winters, Alan. «What´s Behind Mercosur´s Common
External Tariff?» World Bank Policy Research Working Papers, no.  2231, november 1999.
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arancelarias para incorporar los términos de intercambio de la región.
Señalan que la adopción del arancel externo común y sus excepcio-
nes han provocado externalidades positivas en la zona, tal como el
aumento del flujo comercial. Así, consideran que la conformación del
MERCOSUR ha traído efectos importantes en los términos de inter-
cambio de los países del bloque, principalmente porque los ha dejado
en mejor posición con respecto al resto del mundo.

Entendiendo al MERCOSUR como una alternativa para ordenar
acuerdos preferenciales previamente firmados en la región, Terra10

evalúa nuevamente bajo una visión de efectos estáticos el impacto de
la formación del mercado común suramericano en el bienestar gene-
ral de los países miembros. Destaca como principales efectos de la
integración el incremento del comercio intrarregional, el aumento del
comercio extrarregional y la apertura de las economías del bloque.
Acerca del comercio intrazona resalta que entre 1990 y 1996 «pasó
de representar un 11% a un 21% de su comercio global»11, principal-
mente debido a la liberalización más amplia y menos discriminatoria
del comercio regional. De igual forma señala que la tendencia de los
países a dirigir sus exportaciones a lo interno del bloque se debe al
crecimiento de las economías regionales, su mayor apertura comer-
cial y por los cambios en sus especializaciones comerciales que han
profundizado la complementariedad entre los países participantes del
proceso de integración. De esta manera, para la autora son efectos
positivos del mercado común el aumento del comercio de los países
miembros, el incremento del comercio intrarregional, el aumento de
la participación de los países de la región en la demanda mundial de
importaciones, los cambios en la especialización comercial y el au-
mento de la complementariedad comercial de las naciones, mientras
que destaca como efecto negativo el reducido tamaño del bloque en
relación con el resto del mundo.

Compartiendo la hipótesis de Terra en 1999, Laredo12 destaca
que del surgimiento y proliferación de propuestas de integración en
América Latina se crea el MERCOSUR como una estructura estre-
chamente vinculada con la perspectiva de integración de mercados y

10  Terra, M. I. , op. cit.; Terra, María Inés. «Uruguay en el MERCOSUR: Perspectivas del
Comercio Intrarregional» , Revista de Economía – Segunda Época, vol. 6, no. 2, 1999b, pp.
189-242.

11  Terra, M.I.,  «El comercio exterior«, p. 9.
12  Laredo, Iris. «Hacia una integración multidimensional de América Latina como herramienta

frente a la globalización», en: Briceño Ruiz, José. (compilador). Escenarios de la integra-
ción regional en las Américas, Mérida, Venezuela, Universidad de Los Andes, Consejo de
Publicaciones, 1999, pp. 75-85.
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con una apertura comercial de la región al mundo. Infiere que este
bloque regional se enmarca dentro de la teoría clásica de la integra-
ción y corresponde a un modelo comercial primario para participar en
un mundo con profundas asimetrías en materia económica y cada
vez más competitivo. De esta manera, entre los efectos de la crea-
ción del Mercado Común Suramericano, la autora destaca: a) la con-
formación de la unión aduanera más avanzada de la región, b) el alto
grado de liberalización comercial entre los países miembros, c) la
implementación progresiva de un arancel externo común, d) el au-
mento del comercio intrarregional en más de tres veces durante los
primeros cinco años de la integración y e) el incremento de las expor-
taciones tanto dentro como fuera de la región. Por lo que destaca
este proceso de integración como de indiscutible éxito comercial y
propone la necesidad de avanzar hacia la creación de condiciones
básicas para el desarrollo de todos los países participantes.

Por su parte, Taccone y Garay13 señalaron como efectos estáti-
cos y dinámicos de la creación del MERCOSUR un incremento signi-
ficativo del comercio intrarregional debido a una variedad de factores,
entre los cuales identifican: 1) la reducción de aranceles, que dejó ver
oportunidades en los mercados vecinos; 2) las eficiencias relativas a
la interacción geográfica del mercado común que indujeron aún más
comercio por la cercanía y calidad de los insumos; y 3) el compromi-
so oficial de avanzar en la creación de una unión aduanera, que
incentivó a las empresas (nacionales y multinacionales) a iniciar es-
trategias regionales de comercialización e inversión. Desde el punto
de vista de los efectos dinámicos, mediante un análisis por sectores
industriales, los autores indican que la creación del mercado común
dentro de una dinámica de apertura comercial y crecimiento de las
importaciones regionales estimuló la competencia, la racionalización
de la organización industrial, mayor inversión, mayor especialización,
diferenciación de productos y mayor comercio industrial intrarregional
con experiencias de aprendizaje para la exportación; a su vez, el in-
cremento de la inversión extranjera directa para aprovechar las ven-
tajas comparativas de la región y asegurar recursos naturales no reno-
vables aumentó la productividad, reflejada en menores precios a los
consumidores y mercancías de mayor calidad.

13  Taccone, Juan José y Garay, Luis Jorge. Impacto sectorial de la integración en el
MERCOSUR, Buenos Aires, BID-INTAL, 1999, p. 233.



17

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 12. No.24. Julio-Diciembre 2017

Para Bekerman y Sirlin14, la conformación del bloque regional tra-
jo consigo fuertes impactos en los escenarios de análisis planteados.
Entre los efectos de tipo estático destacan: a) el aumento de las im-
portaciones totales de los países de la región en una proporción ma-
yor que sus respectivos niveles de consumo aparente; b) la caída
gradual del índice de ventajas comparativas reveladas de la zona res-
pecto al resto del mundo; c) el incremento del comercio; tanto las
exportaciones como las importaciones superaron en más de 10 ve-
ces los niveles alcanzados en los años ochenta; d) la creación de
comercio identif icado por el aumento de las importaciones
extrazonales, el crecimiento a menor tasa de los niveles de pro-
ducción y mayores importaciones desde países desarrollados; y e) el
mayor dinamismo de las exportaciones intrazonales en comparación
con las extrazonales. Con respecto a los efectos de tipo dinámico,
los autores señalan que ni el proceso de integración ni el de apertura
han producido cambios en la presión competitiva sobre los precios
domésticos en los países del bloque, pero se ha producido especiali-
zación productiva y reducción de la gama de productos en algunos
sectores de la actividad económica, especialmente el farmacéutico,
y se ha generado una mayor promoción de la expansión del comercio
intrafirma mediante el impulso de las relaciones comerciales entre
empresas transnacionales en la zona y una mayor promoción de in-
versiones en investigación e innovación orientadas a cambios
organizacionales, gestión empresarial y comercialización.

Asimismo, Chang y W inters15 estudian el impacto del
MERCOSUR en los términos de intercambio de los países miembros
y no miembros del acuerdo de integración. Para comprender el im-
pacto sobre el nivel de bienestar, identifican las pérdidas por re-
ducción del ingreso de las exportaciones de los países ajenos a la
zona y los cambios en los precios de las importaciones y exportacio-
nes hacia la región. Así, destacan que las ganancias en los términos
de intercambio de los países no miembros son inferiores a las pérdi-
das que estos sufrieron por la disminución de las exportaciones a la
zona. Demuestran empíricamente que la integración regional afecta

14   Bekerman, Marta y Sirlin, Pablo. «Impactos Estáticos y Dinámicos del MERCOSUR. El Caso
del Sector del Calzado«, Revista de la CEPAL, no.  72, diciembre 2000, pp. 185-202;
Bekerman, Marta y Sirlin, Pablo. «Impactos Estáticos y Dinámicos del MERCOSUR. El Caso
del Sector Farmacéutico», Revista de la CEPAL, no. 75, diciembre 2001, pp. 227-243.

15 Chang, Wong y Winters, L. Alan. «How Regional Blocs Affect Excluded Countries: the Price
Effects of MERCOSUR», The American Economic Review, vol. 92, no. 4, september 2002,
pp. 889-904.
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los precios de los bienes comercializados, principalmente de los ter-
ceros países que deben disminuir los precios de sus productos para
poder competir. Identificaron que el acuerdo regional afectó los pre-
cios relativos de las importaciones desde países miembros y no miem-
bros del bloque. Y resaltan que las reducciones arancelarias obligan
a los exportadores en terceros países a disminuir los precios de sus
mercancías.

En 2003, Bellina16 señala que los principales efectos del mercado
integrado en Suramérica son: la modificación del comercio y la inver-
sión en la región, el aumento del comercio exterior del grupo con res-
pecto al resto del mundo, y el incremento del comercio intrarregional.
Acerca de este último aspecto destaca la sustitución de importacio-
nes a lo interno de la región mediante el desvío de comercio a favor
del bloque. Da cuenta del proceso de creación de comercio en la
medida que los países comenzaron a importar desde sus vecinos de
bloque productos que antes elaboraban a un costo elevado, entre ellos
petróleo, bienes agroindustriales, autopartes, bienes de capital, entre
otros, lográndose así el desplazamiento de la producción doméstica
de mayor costo hacia productores de menor costo ubicados en un
país socio. También muestra evidencia de desviación de comercio en
el caso de la disposición de Argentina para importar desde Brasil bie-
nes que antes adquiría a menor precio y mayor calidad desde Esta-
dos Unidos y Europa (maquinaria agrícola, equipos de computación e
informática, entre otros), con ello se desplazó a productores de me-
nor costo con productores de mayor costo. Respecto a los efectos
dinámicos, el autor señala que en el marco de una estrategia de
regionalización del comercio, los productores del MERCOSUR su-
frieron una mayor exposición a la competencia que los obligó a redu-
cir la ineficiencia mediante una mayor productividad laboral media y
un menor costo laboral unitario; se vieron obligados a realizar movi-
mientos para aumentar su competitividad mediante la ubicación de
factores productivos más baratos en distintos sectores de la econo-
mía, lo que aumentó el comercio de tipo intraindustrial y las econo-
mías a escala en el mercado ampliado.

Durante ese mismo año, Polónia17 señaló que un proceso de in-
tegración económica no se desarrolla sin costos, por lo que resulta
necesario enfrentarlos mediante el impulso de los beneficios que al-

16  Bellina, Jorge. «Economía de la Integración: Análisis Económico del MERCOSUR«,
Invenio, vol. 6, no. 11, noviembre 2003, pp. 71-89.
17   Polónia, Sandra. Mercosur: en busca de una nueva agenda. Mercosur: Dilemas y alterna-

tivas de la agenda comercial, Buenos Aires, BID-INTAL-ITD, 2003, pp. 48.
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cance la región en términos de crecimiento e inserción internacional.
Para ello evaluó el progreso de la agenda comercial del MERCOSUR
analizando los efectos que ha tenido en la dinámica de los países
participantes. En términos de la evolución del comercio intra y
extrabloque, toma en cuenta el contexto internacional y los panora-
mas nacionales durante el tiempo que el proyecto de integración fue
implementado, destacando reformas estructurales en los países par-
ticipantes, apertura comercial unilateral y reducción del papel del Es-
tado en la economía durante el lapso 1991-2003. Durante ese período
destaca el crecimiento del intercambio comercial de tipo intrarregional;
es decir, el MERCOSUR se convirtió en el destino de las exportacio-
nes del bloque después de lograda la integración. También resalta el
aumento de la participación de las importaciones de los socios de la
región en el total de importaciones mundiales, lo que representa que
el mercado común suramericano no conllevó pérdidas a terceros
países, pues sus importaciones desde el bloque crecieron; y observa
un proceso de regionalización de las exportaciones de los países del
bloque. Considera a la inversión extranjera directa como efecto de
mediano y largo plazo del proceso de conformación del mercado co-
mún, destacando que en la década de 1990 los países del bloque
crecieron en la escala de los países receptores de inversiones ex-
tranjeras directas por el tamaño y posibilidades de crecimiento de
sus economías, la posibilidad de acceso libre a un mercado ampliado
y las expectativas de ampliación del bloque en función de otros paí-
ses de América del Sur. Como efectos negativos del proceso de inte-
gración destaca el uso del arancel externo común y sus excepciones
para justificar la utilización de instrumentos de defensa comercial y
medidas antidumping como manera de enfrentar problemas de ca-
rácter macroeconómico al nivel local.

Por su parte, Saludjian18 destaca que la formación del MERCOSUR
impulsó el flujo comercial a la región, explicado mediante el aumento
de las importaciones y exportaciones extra e intrazona desde la crea-
ción del esquema hasta 1997. En ese contexto, para el autor dichos
resultados se debieron a la profundización del proceso de creación
de comercio, la atracción de capitales al nivel internacional y la libera-
lización comercial, así como por la implementación de programas de
estabilización macroeconómica al nivel local. Pero destaca que el
proceso de integración no tuvo efecto contracíclico durante la inesta-
bilidad de la economía mundial; es decir, no garantizó la estabilidad

18   Saludjian, Alexis. Hacia otra integración sudamericana: críticas al MERCOSUR neoliberal,
Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2004, pp. 349.



20

Efectos estáticos y dinámicos del MERCOSUR: estado del debate / Alberto José Hurtado Briceño  pp. 9-30

macroeconómica de la zona ni el dinamismo de los intercambios
intrazona. Por lo cual considera que desde 1997 comienza aparecer
el fenómeno de desviación de comercio en la región, con la conse-
cuente merma del comercio regional que se reflejó en la disminución
del comercio intrarregional hasta alcanzar en 2002 el nivel que tenía
en 1991. Este último resultado se debió a la vulnerabilidad del acuer-
do a las crisis económicas internas y externas.

Berlinski, Kume, Vaillant, y Ons, et al.19 destacan como principal
cambio de la conformación del MERCOSUR, la transformación de la
estructura del mercado hacia modalidades más competitivas debido
a la reducción de aranceles y a la magnitud del proceso de liberaliza-
ción comercial. Así, exponen el proceso favorecedor de la competen-
cia en las economías de la región y concluyen que los mercados sus-
titutos de importaciones se caracterizan en el bloque por estar cons-
tituidos por estructuras oligopolísticas que ven disminuir el poder de
mercado como resultado de la apertura comercial.

En este sentido, Riveiro20 coincide en destacar para el
MERCOSUR la existencia de un alto grado de complementariedad
entre las principales economías del bloque: Brasil y Argentina. Brasil
como principal productor en sectores industriales ligero y pesado, y
Argentina con ventaja comparativa en alimentos y productos energé-
ticos. Esto en el marco del modelo de integración conllevó la especia-
lización intraindustrial, incentivado con un elevado flujo de inversión
extranjera directa, cuya mayor importancia ocurrió en el sector auto-
motriz, químico y agroindustria. La autora reconoce que las empre-
sas del mercado común suramericano se beneficiaron de la liberali-
zación del comercio en servicios, la coordinación de reglas de política
económica, propiedad intelectual, antidumping y ambiente, generan-
do cambios en la estructura productiva empresarial de la región.

Para Sica el aumento del comercio intrazona y el crecimiento del
flujo de inversión extranjera directa para la transformación productiva
fueron los efectos dinámicos más significativos de la conformación
del MERCOSUR.21 Se provocaron, en el mediano plazo, cambios en
la estructura productiva de la región; Brasil ganó espacio como cen-
tro de la producción manufacturera en la zona; Uruguay y Paraguay

19  Berlinski, Julio; Kume, Honorio; Vaillant, Marcel; Ons, Alvaro,  et al. «Protección efectiva y
costos de la protección en el MERCOSUR«, Documento de Trabajo no. 11/05. Universidad
de la República-IDRC-RED MERCOSUR, 2005, pp. 185-202.

20  Riveiro, Dolores. «Efectos Potenciales de un Proceso de Integración Económica. La Expe-
riencia de América Latina», Revista Galega de Economía, vol. 14, no. 1-2, 2005, pp. 1-34.

21 Sica, Dante. Mercosur: Evolución y perspectivas, en: ponencia del Seminario 15 años de
Mercosur: Evaluación y perspectivas, marzo de 2006, Buenos Aires, Argentina.
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acentuaron su peso en el sector agropecuario, mientras que Argenti-
na y Uruguay vieron crecer la importancia del sector servicios.

Recalde y Florensa evalúan el impacto del MERCOSUR estu-
diando los flujos de comercio y los términos de intercambio en la re-
gión.22 Consideran 1994 como el primer año de materialización de los
efectos del proceso de integración. Identifican que las importaciones
y las exportaciones del bloque crecieron desde 1991 hasta 1999; de-
crecieron entre 2001 y 2002; y repuntaron a partir de 2003 como re-
sultado de la liberalización comercial, el arancel externo común y la
política comercial hacia terceros países que dio lugar a una etapa
acumulativa del proceso de integración. De igual forma, destacan una
importante creación de comercio tanto en importaciones como ex-
portaciones, y además señalan que el impacto en las importaciones
ha sido superior al provocado en las exportaciones tanto en términos
absolutos como en porcentaje. Además, apuntan que la parte más
importante de la creación de comercio en las importaciones recae en
los países no miembros (creación externa de comercio) y en las ex-
portaciones corresponde a los países miembros (creación interna de
comercio).

En este mismo orden, Vaillant23 realizó un análisis utilizando como
supuesto que el costo del desvío de comercio en la región está de-
sigualmente distribuido entre los miembros del bloque. En este senti-
do, comprueba que el Mercado Común Suramericano es un ejemplo
de acuerdo sur-sur con evidente desigual distribución de los costos
de la desviación de comercio. Así, las ventajas comparativas se en-
cuentran asociadas con el tamaño y grado de complejidad de cada
economía del bloque y con su nivel de desarrollo relativo y, por lo tan-
to, reconoce ganadores y perdedores de este acuerdo de integración.
Destaca del patrón de comercio intrarregional del bloque, que una
parte de las exportaciones de Brasil hacia la zona se concentra en
productos donde este país no tiene ventajas comparativas globales,
mientras que el escenario opuesto se presenta para los otros tres
países; es decir, la mayor parte de las exportaciones intrabloque de
Argentina, Paraguay y Uruguay corresponde a bienes en donde estos
países tienen ventajas comparativas globales. De igual forma, resal-
tan que la razón de importaciones intrabloque respecto a las importa-

22  Recalde, María Luisa y Florensa, Marcelo. Medición del impacto del MERCOSUR en el
comercio internacional de productos manufacturados de Argentina, Instituto de Economía
y Finanzas, UNC, 2006.

23  Vaillant, Marcel. Convergencias y divergencias en la integración sudamericana, Santiago
de Chile, Publicaciones de las Naciones Unidas, 2007.
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ciones del resto del mundo, se encuentra positivamente asociada con
el nivel de preferencias arancelarias para los productos donde los
países del MERCOSUR no tienen ventajas comparativas globales con
el resto del mundo. De ambos resultados destaca que la liberaliza-
ción del comercio en la región promueve la desviación y creación de
comercio. Y concluye que para el bloque, la relación con terceros
países se sesga hacia la f irma de acuerdos comerciales y
preferenciales con otros países del sur.

Asimismo, Baumann destaca que el período transcurrido luego
de la firma del Tratado de Asunción se caracterizó por la acelerada
apertura comercial y financiera, desequilibrios en los precios relati-
vos, entrada de inversión extranjera directa, avance en negociacio-
nes subregionales y aumento del poder de negociación a nivel
multilateral24. En ese marco, las cuatro economías de la zona amplia-
ron su vínculo comercial con el resto del mundo, pero las mayores
ganancias en términos de comercio han recaído en los miembros
más grandes. El mercado regional se amplió como resultado de la
creación de comercio, pero en el caso del sector maquinaria y equi-
pos la región depende en gran medida de proveedores de otras regio-
nes. Resalta la existencia de una baja interacción de tipo intraindustrial
en el bloque.

Por su parte, Bartesaghi25 destacó como resultado dinámico de
la apertura comercial y desregulación ocurrida en la región en los pri-
meros años de la década del noventa, el aumento del comercio
intrarregional entre los países del MERCOSUR especialmente en
sectores como productos de media y baja tecnología, máquinas y
artefactos mecánicos, plásticos, artefactos eléctricos, químicos y
manufacturas de hierro. Aspecto que para el autor se ha desarrollado
dentro de una dinámica que en los últimos años ha perdido importan-
cia con respecto al resto del mundo; es decir, las importaciones
extrazona son mayores a las procedentes de los países del bloque.
Considera que este resultado no es suficiente para reconocer el éxito
o el fracaso del modelo de integración regional implementado, por lo
que plantea la necesidad de identificar a mayor profundidad los efec-
tos estáticos y dinámicos del acuerdo comercial.

24  Baumann, Renato. «El MERCOSUR a los veinte años. Una evaluación económica«, en:
Briceño Ruiz, José. (ed.). El MERCOSUR y las complejidades de la integración regional,
Buenos Aires, Argentina, Teseo, 2011, pp.165- 201.

25  Bartesaghi, Ignacio. «Las Uniones Aduaneras: ¿Modelo de Integración Adecuado para los
Países de la Región?», CEFIR, no.  16, Montevideo, Universidad Católica del Uruguay, 2012.
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En este orden, el autor reconoce como efectos estáticos el au-
mento de los niveles de comercio intrarregional destacando que, por
contar Brasil y Argentina con estructuras productivas avanzadas,
menos dependientes de la producción primaria y agroindustrial fue-
ron los países de la región más beneficiados de dicho resultado, y
también se convirtieron en los interlocutores comerciales naturales
que facilitaron la creación de comercio en la región, logrando sustituir
la producción doméstica de alto costo por mercancías comunitarias
de más bajo costo. Y por la naturaleza complementaria del comercio
regional considera que se dio desvío de comercio principalmente de
productos que antes se adquirían fuera de la región, en particular cuan-
do Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela sustituyeron pro-
ducción eficiente desde el resto del mundo por productos ineficientes
desde la región. Así, el efecto neto de la integración regional está des-
crito por el aumento del comercio intrarregional en el Mercado Común
Suramericano.

Así mismo, Bartesaghi identificó dos efectos dinámicos para ana-
lizar el impacto de la integración económica en el MERCOSUR. Los
cambios en los términos de intercambio y la eliminación de las
distorsiones al consumo y armonización de las normas regionales.
En el primer efecto destacó que los países de la región mejoraron
debido al uso del arancel externo común para el resto del mundo, que
facilitó la reducción de los precios relativos de las importaciones de
los países no miembros del bloque. Para el segundo efecto, tomó en
cuenta los procesos de armonización de las políticas públicas y la
creación de instituciones comunes en la región; reconoció que la apro-
bación por sí sola de normas para la armonización y eliminación de
las asimetrías, así como para desarrollar una amplia estructura
institucional, no supuso efectos positivos de las normas comunitarias
debido al incumplimiento de las resoluciones por parte de los países
miembros. Esta situación afectó según el autor la captación de inver-
siones, resaltando que, al nivel dinámico, aunque la región ha recibido
ingentes flujos de inversión extranjera directa desde su constitución,
se ha inclinado principalmente a los países más grandes. Además,
destacó que este fenómeno es debido a la inestabilidad jurídica del
MERCOSUR, el constante incumplimiento de normas comunitarias y
el desconocimiento y descrédito de las resoluciones aprobadas en
materia de inversiones. Por lo que el poder negociador de la región,
desde el punto de vista estratégico, se ha facilitado sólo para los paí-
ses de mayor tamaño relativo, lo que ha incentivado a Uruguay y Pa-
raguay a mantenerse en el bloque reconociendo el menor nivel de
protagonismo. No obstante, en el nuevo escenario de las relaciones
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internacionales, podrá considerarse como positivo según el autor pues
la integración debe dar lugar a una región liderada por un país con
capacidad para mantenerla cohesionada y así evidenciar poder res-
pecto al mundo. Sin embargo, ello aún representa un desafío al
MERCOSUR pues, en el escenario de análisis dinámico de resulta-
dos, las economías externas originadas en la conformación del Mer-
cado Común Suramericano favoreció al resto del mundo debido a
que los niveles arancelarios establecidos son sustancialmente me-
nores a los que tenían previamente los países miembros. En térmi-
nos de los cambios de largo plazo, en materia de infraestructura y
transporte, reconoce que no se ha logrado una integración profunda
para minimizar los costos de transporte en la región y asegurar las
inversiones que mejoren la infraestructura26.

Curzel27 afirma que los principales efectos del acuerdo comercial
fueron estáticos, derivados del flujo comercial que trajo efectos posi-
tivos para todos los países participantes. El proceso de integración
dio lugar a un aumento de las transacciones entre los países del blo-
que, de igual forma conllevó a la expansión de los mercados, al au-
mento de la eficiencia en la asignación de los recursos, a la reducción
de los costos de producción, a una mayor diversidad productiva y al
aumento del bienestar económico de los países participantes.

De la revisión aquí realizada, se destaca que la creación del
MERCOSUR trajo consigo efectos estáticos y dinámicos a las eco-
nomías participantes. Como efectos estáticos se resaltan los cam-
bios producidos en el tipo de cambio que generaron desviación de
comercio y la modificación del flujo comercial que conllevó  la reduc-
ción de precios de los bienes importados y  la creación de comercio.
Mientras que se destacan como efectos dinámicos producidos por el
acuerdo regional suramericano, la mejora en la competitividad de las
economías, la ampliación de los mercados, los cambios en la estruc-
tura productiva, la mejora en los términos de intercambio de los paí-
ses participantes y de la región, el cambio en la especialización co-
mercial y el aumento de la complementariedad comercial de las na-
ciones, la especialización productiva y la reducción de la gama de
productos en algunos sectores productivos, la armonización de las
políticas públicas y la creación de instituciones comunes en la región,
y la mejora en la escala de recepción de inversión extranjera directa

26  Ibídem.
27  Curzel, Rosana. «As vicissitudes dos fluxos comerciais nas diferentes fases do MERCOSUL»,

en: Almeida, Erica. y María Izabel Mallman (eds.). MERCOSUL 21 anos: maioridade ou
imaturidade?, Curitiba, Brasil, Appris, 2013.
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(ver Cuadro no. 1). Acerca de estos efectos existe una variedad de
interpretaciones sobre las decisiones tomadas en el proceso de inte-
gración que llevaron a que se dieran dichos cambios y no existe con-
senso acerca del momento exacto en que se originaron, por lo que
aún hoy continúa el debate y análisis interpretativo de los resultados
del Mercado Común Suramericano para dilucidar la naturaleza del
impacto que ha tenido en la dinámica de las economías de los países
participantes.

Conclusión

El análisis de los beneficios y costos del MERCOSUR se ha rea-
lizado desde el punto de vista de los enfoques estático y dinámico,
utilizando las herramientas de análisis propias de la teoría del comer-
cio internacional y el análisis integral de las consecuencias de los
acuerdos comerciales. Para ello se han valorado los ajustes en la
producción, el consumo y los términos de intercambio generados por
el Mercado Común Suramericano y, con el transcurrir del tiempo, la
vigencia del proceso de integración ha permitido la evaluación de los
cambios en la estructura productiva de las economías participantes
en función del nuevo nivel de competencia, desarrollo de economías
de escala, estímulos a la inversión y mejor uso de los recursos dispo-
nibles.

En este orden, se reconoce que la creación del MERCOSUR
cambió de manera significativa el flujo comercial de los países miem-
bros, pues antes de 1991 no hubo variaciones relevantes en las ex-
portaciones e importaciones intra y extraregionales, pero luego de ini-
ciada la discriminación de aranceles al comercio intrabloque, este
tipo de intercambio se hace mayor. De igual forma, se acepta que la
firma del acuerdo regional cambió el patrón de las exportaciones vin-
culadas con las ventajas comparativas de los países del bloque, ya
que se orientaron a productos de costo elevado procedentes de la
región para los cuales el mercado común no tenía capacidad de ex-
portar a otra parte y terminaron desplazando a la producción más
eficiente procedente de terceros países.

Al profundizar el análisis de la variación en el flujo comercial, se
identifica el incremento de las importaciones intrarregionales y de las
importaciones desde el resto del mundo. En el primer caso, se reco-
noce el impacto de la apertura multilateral continúa de las economías
participantes y el papel preponderante que ha tenido el intercambio de
productos con un nivel básico o intermedio de tecnología y, en el se-
gundo caso, se acepta que la mayoría de los productos orientados a
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Efectos Tipo Autores
Cambio en el flujo comercial,
desviación de comercio

Yeats (1997, 1998), Terra
(1998), Bellina (2003), Saludjian
(2004), Vaillant (2007),
Bartesaghi (2012)

Estáticos

Cambio del flujo comercial,
reducción de precios de los
bienes importados y creación
de comercio

Nagarajan (1998, 1998b), Terra
(1998), Olarreaga y Soloaga
(1998), Olarreaga, Soloaga y
Winters (1999), Terra (1999,
1999b), Laredo (1999), Taccone
y Garay (1999), Bekerman y
Sirlin (2000, 2001), Chang y
Winters (2002), Bellina (2003),
Polónia (2003), Sica (2006),
Recalde y Florensa (2006),
Vaillant (2007), Baumann
(2011), Bartesaghi (2012),
Curzel (2013)

Mejora en la competitividad, 
ampliación de los mercados, 
cambio en la estructura 
productiva

Nagarajan (1998, 1998b),
Taccone y Garay (1999), Bellina
(2003), Saludjian (2004),
Berlinski et al. (2005), Riveiro
(2005), Sica (2006), Baumann
(2011), Bartesaghi (2012),
Curzel (2013)

Mejora en los términos de
intercambio

Olarreaga, Soloaga y Winters
(1999), Chang y Winters (2002),
Bartesaghi (2012)

Cambios en la especialización
comercial y aumento de la
complementariedad comercial
de las naciones

Terra (1999, 1999b), Taccone y
Garay (1999)

Especialización productiva y
reducción de la gama de
productos en algunos sectores
de la actividad económica

Bekerman y Sirlin (2000, 2001)

Armonización de las políticas
públicas y creación de
instituciones comunes en la
región

Bartesaghi (2012)

Mejora en la escala de
recepción de IED

Taccone y Garay (1999),
Bekerman y Sirlin (2000, 2001),
Bellina (2003), Polónia (2003),
Saludjian (2004), Riveiro (2005),
Sica (2006), Bartesaghi (2012) 

Dinámicos

Cuadro 1
Efectos estáticos y dinámicos del MERCOSUR, principales

evidencias

Fuente: elaboración propia.
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lo interno del mercado común necesitan insumos procedentes de ter-
ceros países y los bienes de alta tecnología son importados desde el
resto del mundo. Así, existe consenso acerca de la creación de co-
mercio en el marco del Mercado Común Suramericano y se acepta
su predominio sobre la desviación de comercio en la región. Acerca
de este último aspecto, se identifican como sectores productivos en
los cuales se ha concentrado el desvío de comercio en el MERCOSUR:
químicas básicas, farmacia y medicamentos e industrias básicas de
metales no ferrosos, entre otros. De esta manera, se destaca que la
conformación del mercado común ha generado cambios importantes
en los términos de intercambio de los países del bloque, dejándolos
en mejor posición respecto a los países del resto del mundo, lo cual
es importante si se desea avanzar a nuevas fases de integración como
la unificación monetaria28.

En el ámbito de análisis donde menos consenso existe es en el
origen y naturaleza de los efectos dinámicos producidos por el acuer-
do regional. En este sentido, se acepta que la creación del
MERCOSUR ha generado la ampliación de los mercados de bienes y
servicios, mejora en la competitividad y cambios en la estructura pro-
ductiva de las economías participantes, cambios en la especializa-
ción comercial y aumento en la complementariedad de las naciones
a través de la especialización productiva para obtener ventajas del
acuerdo comercial, reducción de la gama de productos en algunos
sectores de la actividad económica que son provistos por los socios
comerciales o desde el resto del mundo, avances en la armonización
de las políticas públicas y creación de instituciones regionales, y me-
jor posicionamiento de la región y de los países miembros como re-
ceptores de inversión extranjera directa. Mientras que todavía no se
tiene claro el origen y la preponderancia de cada uno de estos cam-
bios. Por lo tanto, se espera que el paso del tiempo y la vigencia del
proceso de integración permitan identificar con mayor claridad los efec-
tos de mediano y largo plazo que ha provocado.

28  Para profundizar acerca de las propuestas de unificación monetaria en el MERCOSUR ver:
Hurtado, Alberto. «Economía política internacional de la integración monetaria del MERCOSUR»,
Aldea Mundo, año 19, no. 37, enero-junio 2014, pp. 25-34; Hurtado, Alberto. «Integración
monetaria en el MERCOSUR: Análisis de alternativas a partir de la teoría de las áreas
monetarias óptimas». Tesis doctoral, 2017, Mérida, Venezuela, Universidad de Los Andes;
Hurtado, Alberto y Mora, José. «Alternativas de integración monetaria para MERCOSUR»,
Economía UNAM, vol. 15, no. 44, mayo-agosto 2018, pp. 70-88; Hurtado, Alberto; Zerpa,
Sadcidi y Mora, José. «Enfoques teórico-metodológicos sobre la unificación monetaria en
MERCOSUR. Reapertura del debate», Revista Aportes para la Integración Latinoamerica-
na, vol. 24, no. 38, junio 2018, pp. 1-15; Hurtado, Alberto y Zerpa, Sadcidi. «Reflexiones
acerca de los efectos estáticos y dinámicos del MERCOSUR», Aldea Mundo, año 23, no. 46,
julio-diciembre 2018, pp. 35-46.
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RESUMEN

La historia migratoria de Venezuela pasa por dos grandes momentos durante
los siglos XIX y XX. Para el comienzo de este siglo puede hablarse de un tercer
momento, debido al cambio de país receptor a país emisor. Inicialmente, la
migración agrícola atrajo un contingente de migrantes europeos, quienes poblaron
y fundaron ciudades de la Venezuela de este entonces. Un segundo momento
se inicia desde mediados de la década de 1920 con la irrupción del petróleo
hasta la década de 1990, con una combinatoria de razones económicas y
políticas en cuanto al tema migratorio.   A partir de la década de 1990 hasta la
actualidad, se observa un cambio en la direccionalidad de las migraciones, los
problemas presentados por la economía venezolana y la emergencia de un
nuevo modelo político, lo cual disminuyó el atractivo migratorio. Sin embargo,
Venezuela experimenta por primera vez y de manera considerable la llegada
de refugiados colombianos a las regiones fronterizas y otras ciudades del
país, huyendo del conflicto armado y sus diferentes manifestaciones. El objetivo
de este artículo es analizar las diferentes etapas de la inmigración en Venezuela
desde el siglo XIX hasta la actualidad, con énfasis en los nuevos migrantes o
refugiados en la dinámica de la frontera colombo-venezolana.

Palabras clave: Refugiados colombianos, migración, región fronteriza colombo-
venezolana, derechos de los refugiados.
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The Colombian refugees in Venezuela:
A humanitarian lesson

Introducción

Venezuela en su historia migratoria ha transitado por dos gran-
des momentos a lo largo de los siglos XIX y XX. Para los años corres-
pondientes al siglo XXI, puede hablarse de un tercer momento, dadas
las implicaciones propias del proceso migratorio y las consecuencias
del mismo aún por evaluarse, más allá de las generalizaciones y rela-
tos mediáticos.

Un primer momento se extiende desde la época colonial en el
siglo XIX hasta principios del siglo XX, corresponde a la llamada mi-
gración agrícola, con el cultivo del cacao y el café en Venezuela, dos

ABSTRACT

The migratory history of Venezuela goes throught wogreat moments during the
19th and 20th centuries. For the beginning of this century, we can talk about a
third moment, due to the change from receiving country to sending country.
Initially, agricultural migration attracted a contingent of European migrants,
who populated and founded cities in Venezuela at the time. A second moment
begins from the mid-1920s with thee mergence of oil until the 1990s, with a
combination of economic and political reasons regarding the migration issue.
From the 1990s to the present, there is a change in the directionality of
migrations, the problems presented by the Venezuelan economy and the
emergence of a new political model, which diminished the migratory
attractiveness. However, Venezuela experiences for the first time and in a
considerable way the arrival of Colombian refugees to the border regions and
other cities of the country, fleeing the armed conflict and its different
manifestations. The objective of this article is to analyze the different stages of
immigration in Venezuela from the 19th century to the present, with emphasis
on new migrant sorrefugees in the dynamics of the Colombian-Venezuelan
border.

Palabras clave: Colombian refugees, migration, Colombian-Venezuelan border
region, refugee rights.
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rubros de gran demanda internacional para la época, lo cual atrajo un
contingente de migrantes europeos, quienes poblaron y fundaron ciu-
dades de la Venezuela de este entonces. Un segundo momento se
inicia desde mediados de la década  de 1920 con la irrupción del pe-
tróleo hasta la década de1990, con una combinatoria de razones eco-
nómicas y políticas en cuanto al tema migratorio. Ambos momentos
posicionan a Venezuela como un país de puertas abiertas a los flujos
migratorios en correspondencia con los valores característicos de la
población venezolana, enmarcados en la solidaridad, la cooperación,
la protección humanitaria y la paz.

A partir de la década  de 1990 hasta la actualidad, se observa un
cambio en la direccionalidad de las migraciones en el país. Los pro-
blemas presentados por la economía venezolana y la emergencia de
un nuevo modelo político, disminuyó el atractivo migratorio, más sin
embargo, Venezuela experimenta por primera vez y de manera con-
siderable la llegada de refugiados colombianos a las regiones fronte-
rizas y otras ciudades del país, quienes huían del conflicto armado y
sus diferentes manifestaciones, dando así inicio a una nueva modali-
dad migratoria desconocida hasta ahora por el Estado venezolano.
Para atender esta emergencia se pone en marcha un nuevo marco
jurídico en materia de refugiados, consustanciado con los derechos
humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los
refugiados, en una demostración del fortalecimiento de la condición
de asilo y protección humanitaria que ha caracterizado a Venezuela
en el ámbito internacional.

El objetivo de este artículo es analizar las diferentes etapas de la
inmigración en Venezuela desde el siglo XIX hasta la actualidad, con
énfasis en los nuevos migrantes o refugiados en la dinámica de la
frontera colombo-venezolana.

El artículo inicia con una periodización de la inmigración en Vene-
zuela con diferentes etapas; una primera etapa con fines de
poblamiento, una segunda etapa migratoria por razones económicas
y políticas; la migración de retorno a partir de la década de 1990 y los
nuevos migrantes o refugiados en una dinámica de la cotidianidad
fronteriza colombo-venezolana y finalmente se presenta una reflexión
ante la situación actual de los migrantes venezolanos.

1.  La inmigración en Venezuela: una periodización

En la Venezuela colonial, el comercio exterior estaba representa-
do principalmente por los comerciantes españoles y canarios, quie-
nes constituían el grupo mayoritario de migrantes para esa época.
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Con el auge del café en el occidente del país a partir del siglo XIX
aumentó la presencia de extranjeros europeos, quienes instalaron sus
casas comerciales en las capitales de las zonas productoras y
exportadoras como lo eran los estados Táchira y Zulia. Estas casas
comerciales, especialmente alemanas, desempeñaron un importan-
te rol en la economía del occidente venezolano al disponer de un ca-
pital superior al de los comerciantes locales, lo que les permitió tener
un dominio del mercado y el monopolio de la navegación. A través de
ellas se estableció un importante intercambio comercial con ciuda-
des como Nueva York, Hamburgo, Manchester, Liverpool, París, Mar-
sella, lo que a su vez incentivó las relaciones entre esta población
extranjera y la local3.

En esa época no sólo se produjo un importante intercambio a
través de estas casas de origen europeo, sino también con Colom-
bia, siendo la ciudad de Cúcuta, la vía de tránsito para la exportación
del café venezolano. Ya en 1832, el comercio y tráfico más importan-
te del Táchira era con el Valle de Cúcuta y en plena época cafetalera
se intercambiaba el fruto en un sentido o en el otro, según la fluctua-
ción del cambio de moneda, siendo la exportación de ganado, otro
importante rubro en este intercambio comercial. Este rubro se cons-
tituyó en el principal factor de acumulación de capital en el Táchira a
partir de los años 70 del siglo XIX, aportando entre 100 y 125 mil quin-
tales anuales al mercado mundial4. Es así como la producción de
café en la región andina a finales del siglo XX representaba el 50% de
los ingresos de exportación de la economía venezolana. Esta próspe-
ra actividad constituyó un incentivo para la migración colombo-vene-
zolana, pues las zonas productoras de café requerían una creciente
mano de obra, cubierta por los colonos provenientes de las zonas
limítrofes con Colombia. Así lo señala Pérez López:

…peonadas del altiplano  cundiboyacense se trasladan a las áreas
colombo-venezolanas a descuajar montañas, abrir caminos, sem-
brar café, fundar una nueva familia y un entorno social al que jamás
han pensado regresar a sus antiguos lares, en donde vienen pade-
ciendo desde años atrás el esquema de un sistema feudal en sus
relaciones con la tierra5

3   Véase Martens, Juan C. El espacio regional tachirense. Historia y desarrollo, San Cristó-
bal, Venezuela, Edición del Núcleo de Investigación y Desarrollo Fronterizo, Universidad
Nacional Experimental de Táchira (UNET), 1992.

4   Ibídem.
5  Pérez López, Jaime. Colombia-Venezuela economía-política-sociedad siglos XIX-XX,

Cúcuta,  Officet La Opinión S.A., 2003, p.18.
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El cultivo de este grano modificó los patrones de poblamiento en
regiones como los Andes venezolanos; jornaleros y artesanos co-
lombianos se radicaron principalmente en el estado Táchira, territo-
rio cuya población se incrementó de 40 mil habitantes en 1857 a
101.790 en 1891 y, 172.900 en 1926. La tasa de crecimiento demo-
gráfico del Táchira entre 1973 y 1920 alcanzó 1,76%, siendo mayor
que en el resto de los estados venezolanos en el mismo período,
únicamente inferior a la registrada por la capital del país6.

Las exportaciones de café y cacao -de creciente demanda en el
mercado mundial- representaban el pilar de la economía venezola-
na, alcanzando 92% del total exportado para esta época. No obstan-
te, con la caída de los precios del café en el mercado internacional,
entre otros factores, a mediados de la década de 1890 comienza un
progresivo declive de la economía agroexportadora del país para dar
paso a la transformación del modelo de sociedad rural tradicional al
urbano moderno.

Por lo anteriormente mencionado, se puede deducir que Vene-
zuela desde el periodo colonial se comporta como país receptor de
población migrante, atravesando varias etapas asociadas con razo-
nes demográficas, económicas y políticas.

1.1.  Primera etapa migratoria con fines de poblamiento (1830-
1963)

A esta etapa le corresponden los siguientes subperíodos:
a) Período 1830-1937: este periodo tiene una importancia capi-

tal para la naciente República venezolana con el Decreto del Liberta-
dor dictado en Quito, el 24 de octubre de 1829. La legislación en
materia de minas que prevalecía para la época era española, dictada
por el Rey Carlos III en 1883, donde se establecía que:

…las minas de cualquier naturaleza que sean, pertenecen al Real
Patrimonio. El Libertador, en el primer artículo de su decreto de Qui-
to, dice «las minas, de cualquier naturaleza que sean (y en «las
minas» están comprendidos «bitúmenes o jugos de la tierra»)7.

De esta manera se produce el acto de nacionalización más tras-
cendente vivido por la República y lo que vendrá más adelante, serán
6   Véase Torres S., Jaime. Ricos y pobres en el Táchira. La distribución de la riqueza en

1870, San Cristóbal, editorial Futuro, 1997.
7  Egaña, Manuel; Maza Zavala, Domingo; Monsalve Casado, Ezequiel; Córdova, Armando; et

al. Nacionalización petrolera en Venezuela, Caracas, Monte Ávila, 1971, p.18.
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los asuntos de cómo manejar la inmensa riqueza de exploración y
explotación del petróleo y la puesta en marcha de una política migratoria
en el país, a raíz de la desintegración de la Gran Colombia, en 1830.

El 13 de junio de 1831, bajo la presidencia de José Antonio Páez,
se promulgaron las primeras normas en materia migratoria, las cua-
les autorizaban al poder Ejecutivo para promover la inmigración de
ciudadanos canarios, a quienes se les concede carta de nacionalidad
al ingresar al país y diversas exenciones fiscales y privilegios. El ar-
gumento para este ingreso de migrantes es el siguiente «...la peque-
ña población de la República, no es proporcional a la vasta extensión
de su suelo», y «este estado de despoblación impide los progresos
de la civilización8».

Posteriormente se extienden los beneficios a los demás euro-
peos, de modo que se pudiera captar la atención de un mayor núme-
ro de inmigrantes. Con la llegada de campesinos alemanes de la Sel-
va Negra, se funda la Colonia Tovar en 1843, ciudad que hasta hoy se
mantiene como un polo de gran atractivo turístico conservando su
arquitectura y costumbres. Para 1850, el Congreso de la República
elabora un proyecto de decreto para el establecimiento en Europa de
dos agencias consulares destinadas a promover y estimular por cuan-
tos medios sean posibleslas empresas de inmigración para el fomento
de la agricultura en Venezuela.

A partir de esta década se establecen diferentes resoluciones,
decretos y leyes, referentes a inmigración y colonización en el país,
para lograr así el poblamiento del país, eminentemente rural para ese
entonces. Aun así fue muy pobre el flujo de inmigrantes debido quizás
a dos causas fundamentales: a) la inestabilidad política que reinaba
en el país, acompañada de constantes levantamientos y guerras civi-
les; b) no existía un verdadero desarrollo económico.

Las diversas actividades en gran parte del territorio nacional, en
búsqueda de petróleo y de hierro, produce un viraje positivo en la vida
económica e institucional de la Venezuela atrasada, cuestión que se
materializa con el fenómeno de mayor significación en la vida nacio-
nal, cuando en 1926 el valor de la exportación de petróleo superó el
valor de las exportaciones tradicionales del café y del cacao, auge
que en lo sucesivo se mantendrá con la explotación del petróleo y el
crecimiento extraordinario de la economía9. Con la aparición de los

8   Área, Leandro; Guánchez, Álvaro y Sainz, Juan Carlos. Las migraciones internacionales en
la legislación venezolana. Cronología y documentación (1830-2000), Caracas, Instituto de
Altos Estudios Diplomáticos «Pedro Gual», Ministerio de Relaciones Exteriores, Organiza-
ción Internacional para las Migraciones, Talleres Lithobinder, 2001.

9  Egaña, M.; Maza Zavala, D.; Monsalve Casado, E.; Córdova, A.; et al., op.cit.
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primeros contratos de petróleo en Venezuela convenidos en 1907,
entre los años 1910 y 1920, las compañías extranjeras mostraron
interés en los campos petrolíferos venezolanos localizados en la fron-
tera. En 1916, brotó por primera vez el petróleo en el suroeste del
Lago de Maracaibo; la explotación se desarrolló de manera rápida
entre las dos guerras mundiales, con una producción aproximada de
20 mil barriles diarios. Para esta misma época, del lado colombiano
las compañías norteamericanas hicieron presencia en el departamento
Norte de Santander, donde se encontraron yacimientos de hidrocar-
buros en la región del Catatumbo, fronteriza con el estado Táchira
(Venezuela)10.

La aparición del petróleo coincide con la llegada masiva de
migrantes colombianos en su mayoría indocumentados, motivados
por la explotación de las concesiones otorgadas por los gobiernos de
Colombia y Venezuela a las compañías norteamericanas, las cuales
se establecieron a lado y lado de la frontera, dando lugar al asenta-
miento de pueblos como Casigua El Cubo (estado Zulia, Venezuela) y
del lado colombiano, Tibú (Departamento Norte de Santander). Estos
focos de población emergentes asentados en la frontera colombo-
venezolana dieron lugar a formas de participación y colaboración en-
tre habitantes de lado y lado de la frontera, en tanto que se sentían
completamente alejados de sus respectivos centros urbanos (Cúcuta
y Maracaibo)11.

Este flujo migratorio se vio facilitado por la permeabilidad de la
frontera y por la construcción de nuevas rutas propiciadas por las
compañías petroleras, incorporándose estos migrantes a las activi-
dades derivadas del petróleo y a otras actividades ligadas a la explo-
tación forestal, agropastoril y el comercio, dando lugar a la emergen-
cia de nuevos actores sociales con consecuencias negativas para la
población nativa, debido a la expropiación de sus tierras.

Este arribo masivo de colombianos a Venezuela se evidencia en
el siguiente cuadro:

10 Ver en Ramousse, Didier. «Fronteras políticas y fronteras de colonización: las márgenes
occidentales de la cuenca de Maracaibo», Revista Estudios Fronterizos, no. 7-8, 1985,
pp.85-103.

11 Ibídem.
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Población del estado Zulia 1950 1961 1971

Población total 560.336 919.863 1.299.030
Residentes colombianos 6.902 29.005 51.588
% población total 1,2 3 4
% número de extranjeros 33 50 72

Cuadro 1
Población colombiana en el estado Zulia, Venezuela,

varios años
(habitantes)

Fuente: Ibídem.

b) Período 1937-1944: con el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial se produce un retroceso de la inmigración europea hacia Ve-
nezuela, siendo muy escasa la entrada de extranjeros al país para
este período. En cuanto a las migraciones colombo-venezolanas, cabe
destacar la promulgación del Estatuto de Régimen Fronterizo entre
Colombia y Venezuela, del 5 de agosto de 1942, cuyo objetivo princi-
pal fue el de regular el tránsito de los nacionales de ambos estados
entre los territorios de la región fronteriza.

c) Período 1945-1948: bajo la presidencia de Isaías Medina
Angarita (1941-1945) se estableció una selección de los posibles
inmigrantes de los países de la postguerra. El 2 de julio de 1946, la
Junta Revolucionaria de Gobierno, mediante Decreto crea la Direc-
ción de Identificación y Extranjería (DIEX), adscrita al Ministerio de
Relaciones Interiores. A partir de 1948, con la promulgación de políti-
cas que favorecían al trabajador migrante, aumenta ligeramente el
número de extranjeros en el país. Estas medidas contemplaban que
el oficio del trabajador migrante no fuera altamente competitivo para
los venezolanos y además, tuvieran afinidades culturales, lingüísticas
y raciales que les permitieran integrarse mejor a la vida nacional. Los
organismos competentes asumieron la tarea de selección, recepción
y ubicación de los extranjeros.

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Venezuela entra
en la segunda etapa de su historia como país petrolero, la renta petro-
lera llegó a niveles sin precedentes pasando de 43 millones de dóla-
res en 1943 a 389 millones en 194812. A partir de esta época y durante

12 Baptista, Asdrúbal y Mommer, Bernard. El petróleo en el pensamiento económico venezo-
lano, Caracas, IESA, 1987.
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los años sucesivos, comienza la llegada de españoles, portugueses,
italianos y centroeuropeos que escapaban de la devastación bélica y
de la crisis de postguerra. En 1961, el censo arrojó un saldo de 461.584
extranjeros (de los cuales el 53,8% viene de España e Italia) y 64.604
naturalizados13. Es de hacer notar la procedencia de ciudadanos es-
pañoles de las Islas Canarias, contándose en la década de 1940 unas
150.000 personas originarias de estas islas con llegada legal o clan-
destina al país14.

d) Período 1949-1958: durante la dictadura del general Marcos
Pérez Jiménez se minimizaron los requisitos para el ingreso al país,
debido a la política de «puertas abiertas» instaurada por el gobierno
militar. A partir de 1952 se dio un impulso hasta entonces desconoci-
do de la inmigración en Venezuela, lo que permitió una inmigración
espontánea de una gran cantidad de personas sin verdadero criterio
de selección. El 14 de febrero de 1952, Venezuela se adhiere al Co-
mité Internacional para las Migraciones Europeas (CIME).

e) Período 1958-1963: con el derrocamiento del gobierno de Pérez
Jiménez se puso fin a la política de «puertas abiertas», con la medida
adoptada por la Junta de Gobierno, de no otorgar nuevos permisos a
los inmigrantes que querían radicarse en el país, salvo cónyuges, hi-
jos o padres ya residenciados, lo que explicaría el saldo negativo que
se registra en 1963.

1.2. Segunda etapa en la historia migratoria venezolana: razones
económicas y políticas

Esta segunda etapa representa una combinación de característi-
cas que pueden ser asociadas con la migración por razones econó-
micas y políticas (especialmente a partir de 1963) de calificación
laboral(a partir de 1970) y de retorno (de 1980 en adelante).A su vez,
puede ser periodizada de la siguiente manera:

a) Periodo 1963-1972: marca un cambio en la corriente migratoria
en Venezuela, aumentando el número de sudamericanos, especial-
mente colombianos, atraídos por las grandes oportunidades genera-
das por el petróleo, ante la posibilidad de acceder a mayores ingresos
que en su país de origen. De este modo:

13  Santana, Adalberto (Coord.). Venezuela: política y migración, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2008.

34  Ibídem.
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Estaban no solo en proximidad física y geográfica sino también cul-
tural, lingüística y hasta con un historial regional compartido, ade-
más del hecho que la economía colombiana mostraba signos eviden-
tes del efecto causado por la contracción de los precios del café en
el mercado internacional15.

Ya en 1968 las exportaciones petroleras representaban el 93%
del total de las exportaciones de la economía nacional, los ingresos
fiscales del petróleo conformaban el 71% de los ingresos públicos16.

b) Período 1973-1983: el alza progresiva de los precios del pe-
tróleo a partir de los años 70, acentuó la prosperidad económica de
Venezuela. La expansión financiera del gobierno y la decisión de im-
plantar un vasto plan de desarrollo, denominado el V Plan de la Na-
ción (1976-1980), acompañado de un desarrollo industrial y de infra-
estructura, no hizo más que reforzar el patrón tradicional de distribu-
ción de la población, puesto que la inversión y el empleo se concentró
en las principales ciudades y regiones del centro-norte y centro-occi-
dental y en los estados Zulia y Bolívar. Igualmente significó un estímu-
lo para acrecentar el flujo migratorio desde la región andina, debido
precisamente a los requerimientos de mano de obra en los diferentes
sectores de la economía.

Con el fin de aminorar la escasez de mano de obra, el Consejo
Nacional de Recursos Humano (PRH) dispuso para ese entonces
varias medidas para el reclutamiento de trabajadores extranjeros. En
este sentido, los tres componentes básicos de la nueva política de
inmigración fueron: la creación de un organismo encargado de reclu-
tamiento de trabajadores extranjeros conocido como Consejo Nacio-
nal de Recursos Humanos (PRH); la firma de tratados bilaterales para
la importación de trabajadores, por ejemplo con España y Portugal y,
la firma del Convenio sobre la libre circulación de trabajadores entre
los miembros del Pacto Andino, siendo uno de sus objetivos la legali-
zación de los indocumentados, con el fin de evitar la masiva migra-
ción irregular. Se estima que entre 1976 y 1980, los proyectos del V
Plan de la Nación habrían añadido entre 900.000 y un millón de nue-
vos trabajadores al mercado laboral, una cifra bastante significativa si
se compara con la población económicamente activa que en 1976
sumaba 3,7 millones17.

15  Berglund, Susan y Hernández, Humberto. Los de afuera, Un estudio analítico del proceso
migratorio en Venezuela 1936-1985, Caracas, Centro de Estudios de la Pastoral y Asisten-
cia Migratoria, 1983, p. 46.

16  Baptista, A. y Mommer, B., op. cit.
17  Sassen-Koob,Sassia. Crecimiento económico e inmigración en Venezuela. Migraciones

internacionales en Las Américas, Caracas, Centro de Estudios de Pastoral y Asistencia
Migratoria CEPAM, 1980.
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El cambio de esta tendencia migratoria tuvo su mayor expresión
entre 1971 y 1977, período en el cual la población extranjera residen-
te, principalmente la colombiana, casi duplicó su número. Según
Gómez y Rengifo, la población colombiana residente en Venezuela
experimentó un incremento sustancial de 194% entre 1970 y 1990.
Los autores señalan que la motivación fundamental de la población
colombiana que ingresó a Venezuela era de tipo laboral, constituida
mayoritariamente por adultos jóvenes, quienes migraban de forma
individual, dejando a sus familiares en sus lugares de origen. El masi-
vo ingreso de migrantes, llevó al país a tener que implementar un
programa de inmigración mucho más selectivo, por lo que en 1976 se
centralizó el otorgamiento de visas a través de la Dirección de Identi-
ficación y Extranjería (DIEX), del Ministerio del Interior, así mismo se
produjo la suspensión de visas para turistas y la creación de un per-
miso de trabajo como documento complementario de la visa de in-
greso, tramitado y aprobado por el PRH18.

La situación de bonanza experimentada por Venezuela, aunada a
la crisis política y al asentamiento de las dictaduras militares en paí-
ses del cono sur (Chile, Argentina y Uruguay), bajo regímenes dictato-
riales más el subempleo, impulsaron la migración de recursos huma-
nos calificados y no calificados hacia Venezuela19. En este caso, el
flujo migratorio proviene desde la región latinoamericana:

…el flujo de extranjeros arriba fundamentalmente desde los restan-
tes países latinoamericanos hasta totalizar cerca de 2 millones de
personas para 1981; no menos del 14% de la población de 14 millo-
nes y medio del censo para la época. El censo de población de 2001
revela que la población nacida en otros países alcanza a 1.041.318
personas (4,4 del total). Venezuela se va configurando de esta mane-
ra como un país multiétnico con una pluralidad de culturas20.

Esta situación se mantuvo más o menos constante hasta los
años1982-1983, cuando se produjo una caída de los precios del pe-
tróleo en el mercado internacional acompañada de la reducción de

18  Gómez, Alberto y Rengifo, Flérida.«Dinámica de la migración colombiana a Venezuela en las
últimas décadas», en: Ramírez, Socorro y José María Cadenas (Eds.). Colombia- Vene-
zuela. Agenda común para el Siglo XXI, Bogotá, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia-
Universidad Central de Venezuela- SECAB-CAF, Tercer Mundo Editores, 1999.

19  Pellegrino, Adela. Historia de la inmigración en Venezuela. Siglos XIX y XX, Caracas,
Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1989.

20 Brito García, Luis. Para comprender y querer Venezuela, Caracas, Consejo Nacional de la
Cultura, 2004, pp. 50-52.
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los volúmenes de exportación, lo que puso en evidencia los síntomas
de descomposición en el plano económico que venía presentando el
país desde 1979. Aparece entonces un cuadro de real crisis en Vene-
zuela, lo que obligó al Ejecutivo a tomar medidas correctivas21. Tal
estado de dificultades, modificó no solo la economía sino también la
producción y el empleo, hecho que incidió a su vez en los cuadros de
migración internacional hacia el país y en la población ya radicada,
por cuanto se vieron afectados sus ingresos en  relación con la pari-
dad cambiaria favorable.

c) Período 1983-1992: el endeudamiento externo, tanto público
como privado, así como las crecientes sumas destinadas al servicio
de la deuda comprometieron seriamente la capacidad de inversión y
gasto del Estado venezolano. Para 1989, durante el segundo gobier-
no de Carlos Andrés Pérez, se inició la aplicación de un Programa de
Estabilización y Ajuste Estructural para la estabilización de la moneda
y de la economía nacional, denominado despectivamente «el paquete
económico». Estas medidas de ajuste provocaron el rechazo de los
sectores menos favorecidos, generándose los sucesos de violencia
del 27 y 28 de febrero conocido como «El Caracazo». En resumen,
las políticas de ajuste recomendadas por el Fondo Monetario Interna-
cional para los países deudores de América Latina, entre los que figu-
raba Venezuela, restringieron la dinámica económica en dichos paí-
ses. Se redujo el nivel salarial y aumentó el desempleo en todas sus
formas. Al respecto Torrealba afirma que: «…en estos años, el com-
portamiento de los inmigrantes comienza a ser negativo conforman-
do una nueva tendencia que se mantiene hasta el presente»22.

Según la Oficina de Identificación y Extranjería ONIDEX, el total
de extranjeros cedulados en el periodo 1980-2005, ascendía a
1.305.033. Según la actividad económica, el mayor porcentaje de ex-
tranjeros se concentra en servicios comunales, sociales y persona-
les con un 76,86%, seguido de comercio, restaurantes y hoteles con
un 10,31%; agricultura, explotación de minas e industria manufactu-
rera agrupan un total de 10,71%. El 24,25%  del total de extranjeros
cedulados por ONIDEX, para este período, declararon pertenecer a la
categoría de empleados, seguidos de los profesionales y oficios del
hogar con un 22,9% y 22,6%, respectivamente. Los de ocupación

21   Fajardo Cortés, Víctor. «La crisis económica y el proceso de ajuste en 1983», Cuadernos
del CENDES, no. 6, 1986.

22   Torrealba, Ricardo. (Comp.). «Las migraciones en la frontera colombo-venezolana», en:
Bidegain, G. Las migraciones laborales colombo-venezolanas, Caracas, Instituto Latino-
americano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Nueva Sociedad, Universidad Católica An-
drés Bello, 1987, p. 134.
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comerciante en 12,9% y los estudiantes y demás profesiones suma-
ban 17,1%.La ONIDEX también reporta que para el mismo período, el
número de extranjeros no cedulados correspondía a 205.371 perso-
nas, de las cuales el mayor porcentaje corresponde a los profesiona-
les con un 45,3%23.

1.3. Migración de retorno a partir de la década de 1990

A raíz del drástico cambio de la economía venezolana, a partir de
la década de 1980, originado por la reducción de los ingresos petrole-
ros, producto de la caída de los precios internacionales de los hidro-
carburos, comenzaron a observarse los efectos recesivos en la eco-
nomía venezolana debido a la disminución del gasto público, ajustes
salariales, altas tasas de desempleo y elevados niveles de inflación,
entre otros efectos. Este desequilibrio fiscal significó que ya el país no
tenía el suficiente atractivo como receptor de migrantes, contrario a lo
ocurrido en las décadas anteriores mencionadas. Esta migración
conocida como migración de retorno se evidencia con mayor intensi-
dad en la disminución de los flujos de colombianos cuyo destino era
Venezuela. Sin embargo, debe aclararse que esta disminución es sólo
en cuanto a la intensidad más no en el número de inmigrantes, lo que
lleva a concluir que hasta comienzos de la década de 1990 no hubo
un cese de la migración colombiana en Venezuela24.

La periodización detallada refleja el comportamiento de Venezue-
la ante el fenómeno migratorio como «un país de puertas abiertas a
las migraciones», bien sea por razones poblacionales, laborales o
económicas. A lo largo de toda nuestra historia, el peso específico de
las migraciones en nuestro país, se percibe en su contribución al de-
sarrollo de la economía e igualmente en la conformación de un esta-
do plural, respetuoso de los derechos humanos, lo que pone de mani-
fiesto los sentimientos de vocación integracionista del pueblo vene-
zolano.

1.3.1. El ir y venir: una dinámica en la cotidianidad fronteriza
colombo-venezolana

La frontera colombo-venezolana exhibe una flexibilidad, permeabi-
lidad y extensión de una gran amplitud alrededor de 2.219 km. Esta

23  Véase MINTRA. Campaña nacional de derechos y deberes de trabajadores migrantes y sus
familias en Venezuela, Mérida, Ministerio del Trabajo, 2005.

24  CEPAL, CELADE, y OIM. Un examen de la migración internacional en la Comunidad Andina,
Santiago de Chile, CEPAL/CELADE/OIM, 1999.
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frontera junto a la de Brasil, es la de mayor extensión y abarca el
mayor número de estados colindantes fronterizos venezolanos (Zulia,
Táchira, Apure y Amazonas) con los departamentos fronterizos co-
lombianos (Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada,
Guainía y Amazonas). También posee la mayor población, desarrollo
económico y diversificación en su producción en relación con los paí-
ses de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Importantes pasos
fronterizos de gran dinamismo le atribuyen la denominación «de la
frontera más activa de América Latina», como los existentes en la
zona Cúcuta-San Antonio-Ureña con importancia internacional; Río
Hacha, Paraguachón; Arauca-El Amparo, y el referido a Puerto
Carreño-Puerto Ayacucho-Puerto Páez, de menor relevancia en tér-
minos comerciales pero de gran movilidad poblacional.

Por otra parte, este espacio fronterizo comprende varios ámbitos
de convergencias con historias y culturas similares, que facilitan la
vida cotidiana. Además, esta frontera presenta denominadores co-
munes: variedad de ecosistemas, biodiversidad, recursos minerales,
posición geoestratégica, presencia indígena y campesina, vínculos
económicos y familiares y el establecimiento de redes, aunado a la
conformación de grupos humanos asentados en los diferentes espa-
cios fronterizos, interconectados por una importante infraestructura
física, generando un entorno favorable alrededor de los movimientos
migratorios colombo-venezolanos.

Esta combinación de elementos y factores favorables para los
movimientos migratorios en la frontera colombo-venezolana se ve
opacada por elementos desestabilizadores de la dinámica fronteriza,
como la poca presencia estatal, influencia del conflicto armado co-
lombiano y sus secuelas alrededor de la actuación de grupos irregu-
lares, aumento de la criminalidad, corrupción, contrabando de ex-
tracción de combustible, insumos químicos, tráfico de armas, medi-
camentos, alimentos, entre otros.

En lo que se refiere a la situación de pobreza y exclusión social,
los habitantes de la frontera sufren con mayor rigor esta inmensa deu-
da de desatención estatal como lo muestran los índices de pobreza
de los seis departamentos colombianos que comparten frontera con
Venezuela, la población de estos departamentos presentan el 54,64%
de las necesidades básicas insatisfechas (NBI); en el caso de los
habitantes de Cúcuta el 1,4% de éstos engrosaba las filas de los más
pobres, para ubicarse de 32,2% en 2008 a 33,6% en 2009, lo que
quiere decir que cerca de 300 mil personas pasaron a engrosar las
cifras de los nuevos pobres de la capital norte santandereana. Así
mismo, la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana (Villa del Rosa-
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rio, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto de Santander) fue
considerada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 2009
como la capital departamental con mayor informalidad laboral en Co-
lombia, siendo el 76% de su población económicamente activa la de
menor acceso a las posibilidades de un empleo estable y digno25.

1.3.2. Razones para migrar desde Colombia

La condición de vulnerabilidad e informalidad de la población de
los departamentos fronterizos colombianos, constituyó un factor
desencadenante para la búsqueda de una mejor calidad de vida en
los estados fronterizos venezolanos, los cuales percibían una parte
de los enormes ingresos provenientes del petróleo. Es así como fun-
damentalmente los estados Táchira y Zulia pasaron a ser zonas de
fuerte atracción migratoria para los ciudadanos colombianos por la
concentración de actividades industriales, agrícolas y de servicios.
Sólo en el estado Táchira se generaban 50 mil empleos directos en
los diferentes sectores de la economía. En el eje fronterizo San Anto-
nio-Ureña, existían más de 3.000 establecimientos comerciales, cer-
ca de 1.000 compañías de servicios y otras 7.000 pequeñas indus-
trias, cuya demanda era suplida por la mano de obra colombiana26.

Este eje fronterizo adquirió una importante dinámica en cuanto a
los flujos migratorios, evidenciándose la afluencia de trabajadores en
un número de 8.000 a 12.000 colombianos, quienes ingresaban dia-
riamente a trabajar en la zona industrial y agrícola de Ureña y Bolívar;
y por la tarde regresaban a sus hogares en la margen opuesta del río
Táchira27.

Atendiendo a estos criterios, el presidente de la Cámara de In-
dustria de Ureña, Isidoro Teres, hace algunos años en declaraciones
al diario tachirense La Nación, afirmó que más de 10.000 colombia-
nos trabajaban en unas 300 empresas con registros mercantiles y
afiliados a las Cámaras de Comercio de San Antonio y Ureña, para
situarse por sobre el 60% de la masa laboral total. Estos trabajadores
prestaban servicios como obreros o empleados en las fábricas de
diversas ramas que conforman el sector empresarial28. Esta cifra po-

25  Ávila, Ariel Fernando (Ed.) y otros. La frontera caliente entre Colombia y Venezuela,
Colombia, Corporación Nuevo Arco Iris, 2012.

26 Hernández, Carlos. La migración colombiana y su incidencia en la calidad de vida del
venezolano en la zona fronteriza, Caracas, Mimeo, IAEDEN, 1993.

27  Ibídem.
28  Diario La Nación, San Cristóbal, Venezuela, disponible en: http://www.lanacionweb.com

(consulta: 04 de febrero de 2007).
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dría ser mucho mayor, ubicándose en 30.000, según  cálculos de
otros entes empresariales fronterizos. Estos colombianos por no po-
seer residencia ni conseguir vivienda se ven obligados a ir y venir de
Cúcuta29. De tal forma, los estados venezolanos limítrofes por su di-
namismo, posición geo económica, proximidad al límite internacional
pasan a ser los lugares preferidos por los colombianos para migrar,
dependiendo de las circunstancias unos optan por residenciarse en
los estados referidos, otros permanecen en éstos sólo el tiempo ne-
cesario para dirigirse hacia destinos como los estados centrales:
Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, en búsqueda de mayores opor-
tunidades de trabajo, vivienda y servicios30.

El factor determinante para estos flujos migratorios hacia Vene-
zuela, lo representó el petróleo. Entre 1972 y 1974 hubo un alza con-
siderable en los precios internacionales de este producto, con un au-
mento del 250% para los ingresos fiscales del país. Esta capacidad
de expansión financiera del Estado permitió implantar un vasto plan
de desarrollo, que requería un pronunciado aumento en la necesidad
de contratar mano de obra calificada y no calificada. Dentro de este
contexto, se amplían las inversiones, el crecimiento industrial, la in-
fraestructura y se inicia una política de fomento a la inmigración per-
mitiendo el ingreso de un alto número de migrantes de toda Suramérica,
siendo los colombianos el grupo más representativo.

1.3.3. De la migración laboral a la migración forzada: Los nuevos
migrantes

Desde sus  inicios, la frontera colombo-venezolana ha sido refu-
gio transitorio en horas aciagas, asilo en días de persecución. El pe-
ríodo de la violencia en Colombia desde 1899 con la Guerra de los Mil
Días, la etapa conflictiva de 1930 con los acontecimientos cruentos
en zona de Los Santanderes, Boyacá, Arauca, con resonancia en
otros departamentos y la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948,
marca el inicio de las migraciones internas, el desplazamiento forza-
do y el refugio en Colombia. Fusilamiento en masas de campesinos
indefensos se sucedieron en distintas comarcas colombianas, con

29 Diario La Nación, San Cristóbal, Venezuela, disponible en: http://ww.lanacionweb.com
(consulta: 30 de septiembre de 2007).

30  Álvarez de Flores, Raquel. «Migración y refugio. Análisis de la problemática en los estados
fronterizos venezolanos», en: Sandoval, Palacios y Raquel Álvarez de Flores (Coords.).
Integración latinoamericana, fronteras y migración. Los casos de México y Venezuela,
México, Plaza y Valdés, S.A, 2005.
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ocurrencia de asesinatos a familias enteras, ancianos y niños, actos
de crueldad, inseguridad en las ciudades y en los campos, casas
quemadas, gente incinerada, exiliados a Venezuela, dan cuenta de la
cadena de violencia que por su características siniestras se ha de-
nominado «la violencia»31.

Algunas corrientes migratorias se orientaron hacia Venezuela,
desde Ragonvalia, Norte de Santander y Los Llanos. Se señala que
hasta 1953 se habían exiliado en Venezuela 20.000 colombianos y
5.000 en Panamá32.

También en Táchira-Venezuela hubo años terribles como 1921,
1922 y 1923, a raíz de la dictadura del general Eustoquio Gómez,
quien destruyó vidas y haciendas. La política de exterminio de los
contrarios al gobierno de Gómez causó la despoblación del Táchira,
cuando miles y miles de personas atraviesan el río Táchira y se am-
paran en tierra colombiana y otros se marchan a los estados Zulia,
Apure y Trujillo33. Este clima de violencia, de uno y otro lado de la
frontera, son un referente para entender los flujos migratorios colombo-
venezolanos, distintos grupos que huyen de situaciones de persecu-
ción, conflicto armado, violencia política y social encuentran en la
frontera un nuevo espacio para reiniciar sus vidas, la posición
geoestratégica de los departamentos fronterizos y su proximidad con
el límite internacional facilita la instauración de una dinámica alrede-
dor de estos espacios.

De manera reciente, los departamentos fronterizos colombianos
con Venezuela desde la agudización del conflicto armado presentan
un comportamiento similar en relación a: desplazamiento forzado,
narcotráfico, comercialización y distribución de drogas, enfrentamiento
entre grupos armados y la contra escalada militar del ejército, actua-
ción de paramilitares y bandas armadas (BACRIM),  con efectos de-
tonantes en el desplazamiento forzado. Esta situación de violencia
impacta de manera severa por sus efectos diferenciales a las pobla-
ciones más vulnerables como indígenas, afro descendientes, cam-
pesinos, mujeres y niños.  En el caso de los pueblos indígenas, la
situación es altamente preocupante debido a la presencia de los gru-
pos armados y la fuerza pública colombiana. Se observa un extermi-
nio indiscriminado de estos grupos vulnerables y una elevada migra-
ción forzada hacia otros destinos como Venezuela.

31 Guzmán Campos, Germán; Fals Borda, Orlando y Umaña Luna, Eduardo. La violencia en
Colombia, Bogotá, Printer Colombiana, 1988.

32  Ibídem.
33 Velásquez, Ramón; Calvani, Arístides; Silva, Carlos Rafael, y Lizcano, Juan. Venezuela

moderna medio siglo de historia 1926-1976, Caracas,Fundación Eugenio Mendoza, 1976.
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1.3.4. Afectación de la población indígena en la zona de frontera

A partir de 1999, con la penetración y arremetida paramilitar en
los departamentos Norte de Santander, La Guajira y Cesar, la pobla-
ción autóctona se ve forzada a abandonar sus territorios ancestrales,
trasladándose hacia las cabeceras municipales, centros urbanos e
incluso hasta las principales ciudades colombianas y, cuando las cir-
cunstancias lo permiten se desplazan hacia territorio venezolano en
búsqueda de protección y refugio. Así, el año 2002 se considera como
el de mayor desplazamiento forzado en Colombia desde 1985, cuan-
do se produjo el desplazamiento de 1.852 familias colombianas hacia
las ciudades más importantes del departamento de La Guajira, fron-
terizo con Venezuela, debido a la incursión de los grupos armados
que se disputan el territorio34. Este mismo organismo reporta para el
año 2005 (ver Cuadro no. 2), aproximadamente un número de 9.184
personas que migraron de manera forzada de Colombia, solicitando
refugio en los países vecinos de Ecuador, Venezuela y Perú35.

Departamento Personas %
La Guajira 350 5,39
Cesar 1.695 26,12
Norte de Santander 3.200 49,31
Boyacá 394 6,07
Arauca 130 2
Vichada 220 3,39
Guainia 500 7,71
Total 6.489 100

34 CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Un país que huye.
Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada, Santa Fe de Bogotá,CODHES/
UNICEF, 2003.

35  CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. «¿Por qué  se
van?», Boletín CODHES Informa, no. 59, Santa Fe de Bogotá,CODHES/UNICEF, 2005.

Cuadro 2
Desplazamiento forzado por departamentos fronterizos,

Colombia-Venezuela, 2005

Fuente:  CODHES, 2005.
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36  CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. «Huyendo de la
guerra», Boletín CODHES Informa, no. 72, Santa Fe de Bogotá,CODHES/UNICEF, 2007.

37  Diario Los Andes, San Cristóbal, Venezuela, disponible en: http://www.diariodelosandes.com
(consulta: 22 de noviembre de 2008).

Según datos suministrados por ACNUR, citados por CODHES36,
el 99% de los solicitantes de refugio en Venezuela son de nacionali-
dad colombiana, siendo los estados de mayor afluencia, Táchira, Apure,
Zulia y, la capital, Caracas. Es importante destacar que Táchira regis-
tra el mayor número de solicitudes de refugio para el año 2008. De las
2.900 solicitudes registradas en Venezuela, 947 procedieron de este
estado, equivalente al 31,99% (ver cuadro No. 3). El segundo estado
fue  Zulia con 849 solicitudes, para el 29,6% y Apure ocupó el tercer
lugar con 23,5% correspondiente a 696 solicitudes de refugio37.

Municipio No. Expediente en 
existencia

No. 
Acompañantes

Niños Adolescentes Total casos 
decididos

Ureña 400 890 380 270 280

San Cristóbal 600 1.100 390 200 220

Bolívar 280 490 250 220 75

Guásimos 90 186 22 16 18

Córdoba 60 150 10 15 20

García de Hevia 150 320 60 43 16

Torbes 80 148 45 22 10

Libertador 18 42 24 2 6

Fernández Feo 50 106 12 5 11

Ayacucho 38 56 12 6 16

Rafael Urdaneta 39 72 12 10 25

Junín 86 196 40 25 22

Independencia 68 120 23 12 10

Seboruco 72 136 14 13 26

Cárdenas 98 220 56 42 56

Panamericano 99 260 38 22 36

Mérida 86 186 66 13 44

Barinas 73 165 80 40 25

TOTAL CASOS 2.387 4.843 1.534 976 916

Cuadro no. 3
Solicitudes de refugio en el estado Táchira, Venezuela, 2005-

2007

Fuente: CODHES, 2007.
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1.3.5. El derecho a solicitar y recibir asilo y/o refugio en Venezuela

Venezuela en su historia migratoria se ha comportado como un
país receptor de migrantes, nutriéndose de los aportes en materia
internacional en cuanto a derechos humanos, derecho internacional
humanitario y derecho de los refugiados para construir su propia nor-
mativa en esta materia.

El marco conceptual vigente en migración se refleja en la novísima
Constitución Nacional de 1999, que en su artículo 69 reza: «la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de
asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezola-
nas»38. Ya en 1986, Venezuela había ratificado el Protocolo sobre el
Estatutos de los Refugiados de 1967. La llegada masiva de refugia-
dos colombianos en 1999, quienes huían del conflicto armado, puso
en alerta a las autoridades migratorias venezolanas para enfrentar
este fenómeno totalmente nuevo, debido a los escasos instrumentos
jurídicos para el reconocimiento de la población solicitante de refugio
en el país.

El gobierno del presidente Hugo Chávez Frías puso en vigencia la
Ley sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas, según Ga-
ceta Oficial No. 37.296, año CXXVIII, mes XII, Caracas 3 de octubre
de 2001. La ley contempla entre otros aspectos, el derecho al refugio
en su artículo 5.Así mismo, se establece el procedimiento para la de-
claración de la condición de Refugiado o Refugiada, los derechos y
obligaciones de los Refugiados o Refugiadas y el derecho al Asilo. El
Reglamento a esta Ley fue promulgado bajo el no. 2.491, en Gaceta
Oficial no. 37.740, el 28 de julio de 2003.

A partir de este momento, Venezuela procede a reconocer una
nueva realidad migratoria en el país con el fin de atender las necesi-
dades de protección a los refugiados colombianos, complementando
el marco jurídico con la instalación de la Comisión Nacional para los
Refugiados (CONARE), adscrita al Ministerio del Poder Popular para
las Relaciones Exteriores y con sus respectivas Secretarías Técni-
cas en los estados fronterizos Táchira, Zulia y Apure. Con los instru-
mentos jurídicos creados, más el establecimiento de las autoridades
nacionales y regionales, actuando en conjunto con el Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras
ONG‘s competentes en esta materia, el Estado venezolano marca

38 República Bolivariana de Venezuela. Constitución Nacional, 1999.
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una nueva etapa de avance en el reconocimiento de la población refu-
giada en el país.

Reflexión final: la situación de los migrantes venezolanos

En Venezuela, el modelo político económico conocido como «So-
cialismo del siglo XXI» con la elección del presidente Hugo Chávez
Frías en 1998, contó con una alta participación ciudadana (56,20%)y
una aceptación mayoritaria de la población; sin embargo, este mode-
lo político causó cierta incertidumbre en buena parte de la clase alta y
media-alta del país, quienes habían vivido momentos de esplendor
con las exportaciones de capitales, compras suntuarias, viajes alre-
dedor del mundo, grandes y lujosas propiedades, entre otros benefi-
cios compartidos con representantes de las compañías petroleras
transnacionales y altos ejecutivos de la empresa estatal petrolera y
corporaciones afines. En el desconcierto por el rumbo político en el
que se encauzaba el país, se suceden los primeros movimientos
migratorios, en los inicios de la Venezuela Bolivariana.

En este marco de expectación, la opción de migrar de estas cla-
ses sociales, desde el punto de vista de sus causas, siguiendo la
clasificación de Herrera Carassou, entra en la categoría de voluntaria
e individual, bajo un grado de autonomía propia y no forzada. Inicial-
mente, en su condición de hijos de migrantes, esta primera oleada se
dirige a España, Portugal e Italia; seguidamente se produce una se-
gunda oleada, cuyo destino final son los Estados Unidos, pese a los
controles migratorios impuestos por este país39.

Con la agudización de la crisis económica y las tensiones políti-
cas ocurridas en los últimos años, de manera particular, después de
la desaparición física del presidente Hugo Chávez Frías, a estas pri-
meras oleadas se han sumado otros grupos de migrantes, quienes
optan por salir del país en búsqueda de opciones económicas más
favorables, cuyos destinos de preferencia son: Argentina, Chile, Ecua-
dor, Perú, Colombia, Brasil, Panamá, entre otros.

Tal como ha quedado expresado en este trabajo, Venezuela ha
tenido un comportamiento de puertas abiertas en cuanto a las migra-
ciones, atendiendo a su vocación histórica integracionista y de solida-
ridad internacional. En este sentido, debería prevalecer el principio de
reciprocidad por parte de los países vecinos y extra-continental, ante
la afluencia de venezolanos. Todo ello en concordancia con los acuer-

39  Herrera Carassou, Roberto. La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones,
México, Siglo XXI editores, 2006.
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dos y protocolos internacionales en materia de migración, asilo y re-
fugio, para atender a las solicitudes de la población con necesidad de
protección, en razón del restablecimiento de la paz, la diplomacia pre-
ventiva y el derecho de los migrantes a la libre movilidad, bajo un en-
foque humanitario de carácter global.

Referencias

Álvarez de Flores, Raquel. «Migración y refugio. Análisis de la problemática
en los estados fronterizos venezolanos», en: Sandoval, Palacios y Raquel
Álvarez de Flores (Coords.). Integración latinoamericana, fronteras y
migración. Los casos de México y Venezuela, México, Plaza y Valdés,
S.A, 2005.

Área, Leandro;Guánchez, Álvaro y Sainz, Juan Carlos. Las migraciones
internacionales en la legislación venezolana. Cronología y documentación
(1830-2000), Caracas, Instituto de Altos Estudios Diplomáticos «Pedro
Gual», Ministerio de Relaciones Exteriores, Organización Internacional
para las Migraciones, Talleres Lithobinder, 2001.

Ávila, Ariel Fernando (Ed.) y otros. La frontera caliente entre Colombia y
Venezuela, Colombia, Corporación Nuevo Arco Iris, 2012.

Baptista, Asdrúbal y Mommer, Bernard.El petróleo en el pensamiento
económico venezolano, Caracas, IESA,1987.

Berglund, Susan y Hernández, Humberto. Los de afuera, Un estudio analítico
del proceso migratorio en Venezuela 1936-1985, Caracas, Centro de
Estudios de la Pastoral y Asistencia Migratoria, 1983.

Brito García, Luis. Para comprender y querer Venezuela, Caracas, Consejo
Nacional de la Cultura, 2004,pp. 50-52.

CEPAL, CELADE, y OIM. Un examen de la migración internacional en la
Comunidad Andina, Santiago de Chile,  CEPAL/CELADE/OIM, 1999.

CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Un
país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada,
Santa Fe de Bogotá, CODHES/UNICEF, 2003.

CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
«¿Por qué se van?», Boletín CODHES Informa, no. 59, Santa Fe de
Bogotá, CODHES/UNICEF, 2005.



53

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 12. No. 24. Julio - Diciembre 2017

CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
«Huyendo de la guerra», Boletín CODHES Informa, no. 72, Santa Fe de
Bogotá, CODHES/UNICEF, 2007.

Diario Los Andes, San Cristóbal, Venezuela, disponible en: http://
www.diariodelosandes.com (consulta: 22 de octubre de 2008).

Diario La Nación,San Cristóbal, Venezuela, disponible en: http://
www.lanacionweb.com (consulta: 04 de febrero de 2007)

Diario La Nación, San Cristóbal, Venezuela, disponible en: http://
www.lanacionweb.com  (consulta: 30 de septiembre de 2007)

Egaña, Manuel; Maza Zavala, Domingo; Monsalve Casado, Ezequiel; Córdova,
Armando; et al .Nacionalización petrolera en Venezuela, Caracas, Monte
Ávila,  1971.

Fajardo Cortés, Víctor. «La crisis económica y el proceso de ajuste en
1983»,Cuadernos del CENDES, no. 6,1986.

Gómez. Alberto y Rengifo,Flérida. «Dinámica de la migración colombiana a
Venezuela en las últimas décadas», en: Ramírez, Socorro y José María
Cadenas (Eds.). Colombia- Venezuela. Agenda común para el Siglo XXI,
Bogotá, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia- Universidad Central
de Venezuela- SECAB-CAF, Tercer Mundo Editores, 1999.

Guzmán Campos, Germán; Fals Borda, Orlando y Umaña Luna, Eduardo. La
violencia en Colombia, Bogotá, Printer Colombiana, 1988.

Hernández, Carlos. La migración colombiana y su incidencia en la calidad de
vida del venezolano en la zona fronteriza, Caracas, Mimeo, IAEDEN,
1993.

Herrera Carassou, Roberto. La perspectiva teórica en el estudio de las
migraciones, México, Siglo XXI editores, 2006.

Martens, Juan C. El espacio regional tachirense. Historia y desarrollo, San
Cristóbal, Venezuela, Edición del Núcleo de Investigación y Desarrollo
Fronterizo, Universidad de Nacional Experimental de Táchira (UNET),
1992.

MINTRA. Campaña nacional de derechos y deberes de trabajadores migrantes
y sus familias en Venezuela, Mérida, Ministerio del Trabajo, 2005.

Pellegrino, Adela. Historia de la inmigración en Venezuela. Siglos XIX y XX,
Caracas, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1989.

Pérez López, Jaime. Colombia-Venezuela economía-política-sociedad siglos
XIX-XX, Cúcuta, Officet La Opinión S.A., 2003.



54

Los refugiados colombianos en Venezuela: Una...  / Raquel Álvarez de Flores y Luz Dary Rivera Castellanos  pp. 31-54

República Bolivariana de Venezuela. Constitución Nacional, 1999.

República Bolivariana de Venezuela. Ley sobre Refugiados o Refugiadas y
Asilados o Asiladas, Gaceta Oficial no. 37.296, año CXXVIII, mes XII,
Caracas, 3 de octubre de 2001.

República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial no. 37.740, 28 de julio de
2003.

Ramousse, Didier. «Fronteras políticas y fronteras de colonización: las
márgenes occidentales de la cuenca de Maracaibo», Revista Estudios
Fronterizos, no. 7-8, 1985, pp. 85-103.

Santana, Adalberto (Coord.).Venezuela: política y migración, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

Sassen-Koob, Sassia. Crecimiento económico e inmigración en Venezuela.
Migraciones internacionales en Las Américas, Caracas, Centro de
Estudios de Pastoral y Asistencia Migratoria CEPAM, 1980.

Torrealba, Ricardo. (Comp.). «Las migraciones en la frontera colombo-
venezolana», en: Bidegain, G. Las migraciones laborales colombo-
venezolanas, Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales (ILDIS), Nueva Sociedad, Universidad Católica Andrés Bello,
1987.

Torres S., Jaime. Ricos y pobres en el Táchira. La distribución de la riqueza
en 1870, San Cristóbal, Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses,
Futuro, 1997.

Velásquez, Ramón; Calvani, Arístides; Silva, Carlos Rafael, y Lizcano, Juan.
Venezuela moderna medio siglo de historia 1926-1976, Caracas,
Fundación Eugenio Mendoza, 1976.



55

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 12. No. 24. Julio - Diciembre 2017

El impacto de la política educativa en el
desarrollo local: subregión suroriental del

departamento Norte de Santander, Colombia

Jorge Milton Matajira Vera1

Jorge Eliécer Bautista R.2

Jensy Johanna Romero F.3

Chanberlayn Pinzón4

Uri Gabriel Acuña5

I.S.S.N:1856-349X
Depósito Legal: l.f..07620053303358

Recibido: 18/07/2017                                                                                   Aceptado: 23/10/2017

1   Profesor e investigador de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)-Colombia.
Correo: electrónico: jorge.matajira@esap.edu.co.

2   Profesor e investigador de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)-Colombia.
Correo electrónico: jorge.bautista@esap.edu.co.

3   Investigadora Junior egresada de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)-
Colombia. Correo electrónico: jensy_romero_5573@hotmail.com.

4  Auxiliar de investigación, Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)-Colombia.
Correo electrónico: chanberlayn@outlook.es

5   Auxiliar de investigación, Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)-Colombia.
Correo electrónico:ugacupe94@hotmail.com.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto que tiene la educación
en la subregión suroriental del departamento Norte de Santander, Colombia.
En este sentido, se consideran los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional, y se analiza el impacto de las líneas estratégicas de éstos en la
subregión y luego se contrastan con las vocaciones productivas de los
municipios y la misma asociatividad existente tanto en el plano institucional
como en el productivo.  El estudio asume desde un comienzo la perspectiva
del desarrollo humano como el despliegue de habilidades y capacidades para
superar las crisis o las situaciones adversas, siendo la educación, a través de
su diseño e implementación como política pública, una variable clave del
desarrollo.

Palabras clave: Desarrollo local, educación, política pública, derechos
humanos, frontera.
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The impact of educational policy on local
development: Southeast sub-region Norte de

Santander department, Colombia

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the impact of education in the
southeastern sub-region of the Norte de Santander department, Colombia. In
this sense, the guidelines of the Ministry of National Education are considered,
and the impact of the strategic lines of these in the subregion is analyzed and
then contrasted with the productive vocations of the municipalities and the
same existing associativity both at the institutional level and in the productive
The study assumes from the beginning the perspective of human development
as the deployment of skills and abilities to overcome crises or adverse situations,
with education, through its design and implementation as public policy, a key
variable of development.

Keywords: Local development, education, public policy, human rights, border.

Introducción

El análisis de una política pública permite medir el grado de res-
puesta que desde los gobernantes realiza el Estado para generar bie-
nestar en los ciudadanos. Lo anterior porque la política pública
instrumentaliza principios, a la vez que posibilita que el ciudadano
acceda y/o goce de manera cierta de los beneficios estatales.

Las anteriores afirmaciones pretenden dejar en claro varias co-
sas: primero que el Estado es una construcción social y colectiva y
que por ende es susceptible de enfoques y cambios en beneficio de
la misma sociedad; segundo, que el Estado como tal no puede enten-
derse, sino es a través de prácticas de gubernamentalidad realizadas
por los sujetos6, de tal manera, que para el desarrollo de una política
de territorio en este caso, se requiere no sólo del recurso y de la

6   Foucault, Michel. Espacios de poder: genealogía del poder. La gubernamentalidad, Madrid,
ediciones La Piqueta, 1991.
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normatividad que la respalda, sino de la voluntad y competencias de
quién o quienes están al frente de su ejecución.

Un tercer elemento a resaltar de la relación Estado-
gubernamentalidad y política pública, es el que tiene que ver con el
beneficiario directo, es decir con el ciudadano. La política pública, tie-
ne que brindarle al ciudadano un mayor grado de expansión de liber-
tades reales7, en nuestro caso la educación sería el mecanismo más
idóneo para lograr que ese proceso de emancipación sea efectivo y
pleno en la subregión objeto de estudio. Es así como la política edu-
cativa en lo local, debe asumir elementos de contexto: económicos,
sociales y culturales para que sean asumidos en un modelo pedagó-
gico pertinente y generen el desarrollo local. Si bien los Ministerios
trazan líneas o directrices, es en lo local, en este caso fronterizo,
donde se articulan y asimilan dichas líneas para jalonar el desarrollo.

Ahora bien, esta instrumentalización de la política educativa, no
es posible realizarse si el docente y sus directivas no están convenci-
dos del poder transformador que se puede lograr para el desarrollo
local, si se construyese un modelo pedagógico pertinente con las
potencialidades y necesidades del territorio. Es así como en la forja
del capital humano está la fuente del desarrollo local, esa es la apues-
ta.

Se toma la subregión suroriental del departamento Norte de
Santander (Colombia), porque existen dos municipios en el eje limí-
trofe con la República Bolivariana de Venezuela: Herrán y Ragonvalia
y le compete a la Escuela Superior de Administración Pública aportar
al conocimiento en frontera8.

Al respecto se tomará lo propuesto en la misma Ley 191/95 cuan-
do habla de las Unidades de Desarrollo Fronterizo entendidas como:

Aquellos municipios, corregimientos especiales y áreas metropolita-
nas pertenecientes a las Zonas de Frontera, en los que se hace
indispensable crear condiciones especiales para el desarrollo eco-
nómico y social mediante la facilitación de la integración con las
comunidades fronterizas de los países vecinos, el establecimiento
de las actividades productivas, el intercambio de bienes y servicios,
y la libre circulación de personas y vehículos9.

Porque esta subregión debe aprovechar esas ventajas que tanto
la ley como la dinámica propia de la frontera posibilitan. De igual ma-

7  Sen, Amartya. Desarrollo y libertad, Barcelona, Planeta, 2003.
8   Congreso de Colombia. Ley 191 de 1995, Santafé de Bogotá, 23 de junio de 1995.
1   Ibídem.
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nera la misma ley propone la creación de las Zonas de Integración
Fronteriza, entendidas como:

Aquellas áreas de los Departamentos Fronterizos cuyas caracterís-
ticas geográficas, ambientales, culturales y/o socioeconómicas, acon-
sejen la planeación y la acción conjunta de las autoridades fronteri-
zas, en las que de común acuerdo con el país vecino, se adelantarán
las acciones, que convengan para promover su desarrollo y fortalecer
el intercambio bilateral e internacional.10

El equipo investigativo es consciente de las implicaciones que ha
traído el cierre de la frontera colombo-venezolana desde agosto de
2015. Sin embargo, el atraso de la subregión no es sólo desde ese
año sino desde hace varios lustros y, los diferentes planes de desa-
rrollo tanto al nivel departamental como municipal, no han logrado
potenciarla como subregión de frontera. Se es consciente que la di-
námica de la zona de frontera mostrará paulatinamente que ésta no
puede circunscribirse a los caprichos de los gobernantes de turno,
sino a las leyes de oferta y demanda y a las prácticas socioculturales
que acompañan la vida de frontera.

1.   La complejidad y el Estado Social

Para hacer un ejercicio de articulación conceptual como el que
se propone a continuación, se hace necesaria la ayuda y la coopera-
ción de un modelo epistémico, que vea la realidad no como la suma
de unas partes, sino como la imbricación de disciplinas y campos de
aplicación que muestran que la realidad es tan dinámica y compleja
como lo son los miembros  -sujetos sociales- que la componen. Es
así como se entiende que la realidad social es un macro concepto
dentro del cual se ubican también algunos subsistemas como el edu-
cativo11.

Para este ejercicio, es claro que la reflexión tiene validez en la
medida en que no se pierda de vista que el centro sobre el cual se
gravita es el del actor  social, como superación de la idea de sujeto
siguiendo la propuesta de Alain Touraine.12

10 Ibídem.
11 Morin, Edgar. Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa, 1997.
12 Touraine, Alain. «Del sistema al actor», Revista Colombiana de Sociología, no. 20, 2003,

pp.167-185
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La Constitución Política de Colombia de 1991, en adelante (C.P.C),
define este país como «… un Estado Social de Derecho, organizado
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista…»13,
mandato propuesto por unos constituyentes que visionaron a una
Colombia cada vez más democrática e incluyente. Con esta carta
política, se espera que el Estado, a través de sus gobernantes, bus-
que zanjar paulatinamente esas desigualdades e inequidades socia-
les que  impiden caminar hacia la senda del desarrollo.

El Estado colombiano, en consonancia con los organismos y la
política internacional, se compromete con las  Naciones Unidas en
las Cumbres de Monterrey y de Johannesburgo en el 2002, a trabajar
el tema de los «Objetivos de Desarrollo del Milenio»14, como un me-
canismo que le permita al Estado superar al nivel interno las
inequidades o desigualdades sociales y jalonar procesos para hacer
de la sociedad colombiana y latinoamericana algo más incluyente.

De ahí el compromiso y la necesidad de reducir la pobreza, am-
pliar la cobertura en educación, garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente y trabajar organizadamente para lograr el desarrollo.  Si bien
los objetivos buscan metas cuantificables con indicadores y plazos
definidos -aspectos técnicos-, ellos también propenden por la
corresponsabilidad entre los países desarrollados -aspectos más
políticos-, con quienes están en vías de desarrollo, como Colombia,
para el alcance de dichas metas.

Aunque al nivel macro el país buscará apoyo económico para
trabajar el tema de la corresponsabilidad estatal, al nivel interno los
planes de desarrollo en sus diferentes niveles, buscarán cumplir con
dichas metas, pues el alcance de ellas son las que permiten, por un
lado, verificar que existe un Estado Social, y por el otro, que siguiendo
con este principio, se debe ser coherente en la agencia del  desarro-
llo.

El concepto de Estado Social, es decir, aquel donde el Estado
está al servicio del ciudadano, para generarle un mayor bienestar, en
el sentido de la búsqueda, no tanto garantizar los derechos civiles y

13  Constitución Política de Colombia, Bogotá, Corte Constitucional Consejo Superior de la
Judicatura. Centro de Documentación Judicial-CENDOJ. Biblioteca Enrique Low1 Murtra-
BELM, 1991.

14  En septiembre de 2000, las Naciones Unidas en Cumbre Mundial aprueba la Declaración del
Milenio; asisten 189 países y la firman 147, entre ellos Colombia. Posteriormente, en marzo
de 2002 en la Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo, donde el tema eran los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio -ODM-, Colombia ratifica y lo vuelve a hacer en agosto del
mismo año en la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible.
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políticos, sino también generar acciones de prestación de derechos
sociales a cargo del Estado15. Aspecto sustancial y orientador del Es-
tado a partir de la C.P.C. de 1991 y que en muchos casos suele rele-
garse para dar paso a un Estado regulado por la ley de mercados. Al
respecto, el Departamento Nacional de Planeación en las orientacio-
nes para la elaboración de los planes de desarrollo propone que:

El plan de desarrollo no adopta una posición dogmática en el debate
Estado-Mercados. El plan reconoce que hay dos tipos de
interacciones entre los individuos, las primeras destinadas a promo-
ver intereses privados y las segundas destinadas a promover intere-
ses colectivos. En general es mejor que las interacciones de primer
tipo, sean coordinadas por los mercados, aunque el Estado bien
puede tener una participación muy importante en ellas, por ejemplo a
través de la definición de marco normativo que las regula o por medio
de una actividad de promoción. Las segundas, por su parte, requie-
ren una participación activa del Estado16.

Esta cita muestra la tensión en la que se encuentran muchos
países latinoamericanos y más aún los que se consideran en vías de
desarrollo, grupo en el que se encuentra Colombia. La tensión se
explicita cuando los gobernantes tienen que, por un lado, responder a
los requerimientos constitucionales de un Estado social de derecho;
pero por el otro, no ser ajenos a los vaivenes de las leyes de merca-
do. Un ejemplo de lo anterior es la tercerización en la contratación de
docentes y operadores privados para garantizar la alimentación y trans-
porte escolar de la población estudiantil.

Sin embargo, es al Estado a quien le compete propender la bús-
queda del bienestar colectivo. Este debe ser el punto arquimédico
sobre el cual deben girar todas las acciones que emprenda el Estado
a través de sus gobernantes, para hacer de Colombia un país más
próspero, democrático e incluyente.

No basta con la voluntad política para realizar una adecuada arti-
culación, entre política y desarrollo, dado que habría que dilucidar más
a fondo: ¿qué política es necesaria implementar y para qué concep-
ción de desarrollo? Es decir, en el manejo de los recursos públicos
infortunadamente se improvisa mucho, porque cada gobernante le
apuesta a lo que él cree puede ser el factor para generar desarrollo

15   Villar Borda, Luis. «Estado de derecho y estado social de derecho», Revista Desarrollo del
Estado, no. 20, diciembre 2007, pp.76-96.

16   Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Departamento Nacional de Planeación DNP, 2007: 7.
El subrayado es nuestro. Estado comunitario de desarrollo para todos (2006-2010)-Alvaro
Uribe Vélez.
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local, pero en muchos casos, por no decir la mayoría, no se adelan-
tan estudios que den cuenta a qué clase de desarrollo se le apuesta,
ni con qué política se espera alcanzar.

Sin embargo, no basta con la voluntad política para realizar una
adecuada articulación entre la política educativa y el desarrollo. Se
requiere además, un mínimo de consenso en la idea de educación y
desarrollo, para que la política funcione en los diferentes niveles: na-
cional, territorial y local.  ¿Qué grado de congruencia se da en lo teó-
rico y en lo instrumental en los diferentes niveles de la política?

2.    Caracterización subregional

El Departamento Norte de Santander (Colombia) adopta a partir
de 1991 mediante ordenanza 015 del 18 de diciembre, la figura de la
subregionalización para una asertiva planificación, en la medida en
que el territorio a su interior se encuentran similitudes ambientales,
culturales y económicas y que manifiestan semejanzas desde el punto
de vista de infraestructura vial y de servicios.17

La subregión suroriental del departamento Norte de Santander
comprende los municipios de: Bochalema, Chinácota, Duranía, Herrán,
Labateca, Ragonvalia y Toledo.

17  Gobernacion Norte de Santander. Plan de Desarrollo de Norte de Santander 2012-2015: Un
Norte Pa’lante, Cúcuta, 2012.

Gráfico 1: Subregiones del
departamento Norte de

Santander

Gráfico 2: Municipios de la
subregión suroriental Norte

de Santander

Fuentes: IGAC, N/S; elaboración propia.
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2.1 Aspectos poblacionales
El departamento Norte de Santander (Colombia) en el año 2011

registró una población de 1.320.724 habitantes, de los cuales el 50,4%
es femenina y 49,6 masculina. De igual manera el 77,95% habita en
el área urbana y el resto 22,07% en la zona rural; mostrando una tasa
estimada de crecimiento de 0,86% anual.

La subregión suroriental, presentaba para el año 2011, 60.768
habitantes, de los cuales 24.641 equivalentes al 40,5% se encontra-
ban en la zona urbana y  36.127 habitantes que equivaldrían al 59,45
se encontraban en la zona rural con una tasa de crecimiento del 0,77%
al nivel urbano y 0,13 al nivel rural18.

18  Ibídem.

Cuadro 1
 Población subregión suroriental Norte de Santander,

Colombia, 2011

Municipio Habitantes % Hombres % Mujeres % Subregión
Bochalema 6.806 51,50% 48,50% 11,20%
Chinácota 15.697 51,70% 48,30% 25,90%
Duranía 3.935 54,50% 45,50% 6,50%
Herrán 4.220 52,50% 47,50% 7,00%
Labateca 5.884 53,50% 46.5% 9,70%
Ragonvalia 6.861 51,50% 48,90% 11,30%
Toledo 17.278 51,50% 48,50% 28,50%
Total Subregión 60.681 0,48% 0,52% 100%
Total 
Departamento

1.320.724 49,60% 50,40% 5%

Fuente: DANE; elaboración propia.

En 2016, la población de la subregión objeto de estudio presentó
los siguientes datos en el Cuadro no. 2.

Según estos datos, la subregión presentó un crecimiento de 0,23%,
muy por debajo del crecimiento esperado tanto al nivel local como
departamental que era de 0,87%. Los municipios del eje fronterizo
son los que presentan un menor índice de crecimiento, incluso Herrán
presenta una tasa de crecimiento negativa del 1,3% y Ragonvalia una
tasa de crecimiento de 0,43%.
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Municipio Habitantes % Hombres % Mujeres % Subregión
Bochalema 7.020 48,70% 51,30% 11,40%
Chinácota 16.513 48,00% 52,00% 26,90%
Duranía 3.735 45,50% 54,50% 6,10%
Herrán 4.006 47,80% 52,20% 6,50%
Labateca 5.876 46,10% 53,90% 9,60%
Ragonvalia 6.897 49,30% 50,70% 11,20%
Toledo 17.284 48,50% 51,50% 28,20%
Total Subregión 61.331 48,00% 52,00% 100%
Total 
Departamento

1.367.708 50,00% 50,00% 4,00%

Cuadro 2
 Población subregión suroriental Norte de Santander,

Colombia, 2016

Fuente: DNP, 2016; elaboración propia.

Según estos datos, la subregión presentó un crecimiento de 0,23%,
muy por debajo del crecimiento esperado tanto al nivel local como
departamental que era de 0,87%. Los municipios del eje fronterizo
son los que presentan un menor índice de crecimiento, incluso Herrán
presenta una tasa de crecimiento negativa del 1,3% y Ragonvalia una
tasa de crecimiento de 0,43%.

Gráfico 3
Pirámide poblacional subregión Norte de Santander,

Colombia, 2016

Fuente: DANE, 2016;  elaboración propia.



64

El impacto de la política educativa en el desarrollo local: subregión ...  / Jorge Milton Matajira Vera y otros  pp. 55-90

La pirámide muestra varias cosas: primero, un alto porcentaje de
decrecimiento de mujeres y hombres entre las edades de 20 y 30
años, siendo un poco mayor el de los hombres. Lo anterior en razón a
que muchos migran del municipio en búsqueda de oportunidades la-
borales y de estudio. Por otra parte, las edades entre 30 y 40 años
muestran también un amplio  decrecimiento, lo que lleva a pensar
que muy pocos retornan a sus municipios y por lo tanto, no hay una
rotación de personal nuevo en las administraciones municipales, sino
que se turnan los cargos al interior de las mismas.

Esto trae como consecuencia la falta de creatividad, de liderazgos,
de innovación en la gestión de lo público. Además, esto proyecta una
percepción en los jóvenes de que las administraciones municipales
están altamente politizadas,  y existen monopolios que cierran el in-
greso del nuevo personal.

En cuanto al nivel de bienestar, la subregión presenta un índice
de Necesidades Básicas Insatisfechas ponderado de 35,09 %, sien-
do el municipio de Ragonvalia el más rezagado y Chinácota  y
Bochalema los más desarrollados en este índice. Eso se debe en
gran parte a que estos dos municipios son cercanos a la capital del
departamento y últimamente vienen haciendo avances importantes
en materia turística: parcelación de lotes para cabañas; ecoturismo,
lo que  ha incrementado el nivel de progreso de los municipios.

Municipio/I
ndicador

Bocha-lema Chinácota Duranía Herrán Labateca Ragonvalia Toledo

NBI 29,31% 29,31% 34,11% 38,11% 42,94% 44,18% 41,68%
IE 02-feb 02-mar 1 1 1 1 1

Cuadro 3
 Necesidades Básicas Insatisfechas, departamento Norte de

Santander, Colombia, 2016

Fuente: Gobernación Norte de Santander, 2016.

De igual manera, todos los municipios se encuentran ubicados
en la sexta categoría de acuerdo con la Ley 617/2000.

3.    La educación en la subregión

La población estudiantil de la subregión está conformada por
12.469 estudiantes  a los cuales se aplicó una muestra aleatoria en
los grados, tercero, quinto, noveno y undécimo; de la siguiente mane-
ra: a  3°: 276 encuestas; 5°: 225 encuestas; 9°:162 encuestas  y 11°:
161 encuestas, para un total de 816 estudiantes encuestados. En
cuanto a la población docente se aplicó la encuesta a 69 profesores
urbanos y rurales.



65

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 12. No. 24. Julio - Diciembre 2017

La subregión cuenta con 15 instituciones educativas de las cua-
les catorce (14) son oficiales y  una (1) no oficial o privada. Para mos-
trar el impacto de la educación en la subregión se analizaron siete (7)
instituciones educativas urbanas  y diez (10) C.E.R con el siguiente
número de estudiantes por municipio, de acuerdo con la aplicación
de fórmula de muestreo aleatorio simple y por conglomerado que arrojó
el siguiente cuadro:

Cuadro 4
Población escolar de la subregión suroriental, departamento

Norte de Santander, Colombia, año 2016

MUNICIPIOS

NÚMERO DE 
POBLACIÓN 

OBJETIVO (GRADOS 
3º,5º,9º,11º)

% POBLACIÓN 
OBJETIVO

NÚMERO DE 
POBLACIÓN 

ENCUESTADA 
(GRADOS 3º,5º,9º,11º)

% POBLACIÓN 
ENCUESTADA

Bochalema 519 15,00% 120 6%
Chinácota 933 27,00% 216 6%
Durania 269 7,70% 62 3%
Herrán 124 3,50% 29 1%
Labateca 360 10,00% 83 4%
Ragonvalia 291 8,30% 67 2%
Toledo 1.014 29,00% 235 7%

Fuente: Elaboración propia basada en la aplicación de encuestas.

De igual  manera se consideró importante observar el nivel edu-
cativo de los docentes, con  el siguiente resultado:

MUNICIPIO BACHILLER 
PEDAGÓGICO

NORMALISTA 
SUPERIOR

PROFESIONAL O 
LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN

PROFESIONAL EN 
OTRAS ÁREAS NO 

LICENCIADO 

POSTGRADO EN 
EDUCACIÓN

POSTGRADO EN 
OTRAS ÁREAS

Bochalema 0,32 0 6,32 0,16 4,9 0,63
Chinácota 0,63 0 8,53 0,16 13,9 0
Durania 0,32 0 5,53 0 2,05 25
Herrán 0,47 0,16 3 0 1,26 0
Labateca 0 0 5,21 0 5,37 0,47
Ragonvalia 0,32 0 5,06 0 2,05 0,16
Toledo 0,63 1,58 15,32 0,32 12,64 2,21
Subregión 2,69 1,74 48,97 0,63 42,18 3,79

Cuadro 5
Nivel académico de docentes de la subregión, departamento

Norte de Santander, Colombia, año 2014

Fuente: M.E.N de Colombia; elaboración propia.

De este cuadro se observa que el nivel educativo de los docentes
de la subregión se concentra en los niveles de pregrado y que
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sólo el 48,97% son Licenciados en Educación; lo ideal sería que este
número se acercará al 100%; se resalta que existe un alto porcentaje
(42,18%) con postgrado en educación.

3.1. Pruebas Saber de la subregión

Las Pruebas Saber cómo su nombre lo indica miden el nivel de
conocimiento adquirido por los estudiantes mediante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El MEN ha establecido que estas se deben
realizar en los grados de 3°, 5° y  9°. A continuación se presentan los
cuadros respectivos para cada grado por municipio para el año 2016.

AVANZADO SATISFACTORIO MÍNIMO INSUFICIENTE AVANZADO SATISFACTORIO MÍNIMO INSUFICIENTE
Bochalema 17 30 25 27 7 29 32 32
Chinácota 33 33 24 10 14 49 31 7
Durania 14 31 33 23 18 50 20 13
Herrán 68 29 4 0 22 29 2 48
Labateca 35 32 24 10 20 44 29 7
Ragonvalia 28 23 20 29 18 30 28 24
Toledo 31 30 22 17 25 32 23 21
Subregión 32 30 22 17 18 37 23 22

MUNICIPIO
SABER MATEMÁTICAS SABER LENGUAJE

Cuadro 6
Resultados Pruebas Saber, grado Tercero, departamento

Norte de Santander, Colombia, 2016

Nota: Niveles de desempeño: 100-226: Insuficiente;  Mínimo: 227-315; Satisfactorio: 316-399;
Avanzado: 400-500.
Fuente: MEN de Colombia; elaboración propia.

Del cuadro anterior se infiere que en la Prueba Saber de mate-
máticas, el municipio de Ragonvalia presenta un 29% de los estu-
diantes en el nivel de desempeño insuficiente, al igual que el munici-
pio de Bochalema con un 27% de los estudiantes en la misma cate-
goría; los municipios que obtuvieron un desempeño avanzado fueron
Herrán con el 68% seguido del municipio de Labateca con  35% de
los estudiantes.

Con respecto a la  Prueba de Lenguaje, el municipio con el más
alto porcentaje de estudiantes en el nivel insuficiente fue Herrán con
un 48%, seguido del municipio de Bochalema con un 32%; los muni-
cipios que obtuvieron un nivel satisfactorio fueron Duranía con un 50%
y Chinácota con un 49%. Se resalta igualmente que los rangos se
concentran en satisfactorio y mínimo con tendencia a insuficiente, lo
que muestra un promedio muy regular en esta prueba base del apren-
dizaje.
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AVANZADO SATISFACTORIO MÍNIMO INSUFICIENTE AVANZADO SATISFACTORIO MINIMO INSUFICIENTE
Bochalema 18 24 26 32 7 34 44 18
Chinácota 14 19 29 39 11 28 48 14
Durania 18 23 29 31 11 37 42 11
Herrán 33 30 28 11 18 29 46 8
Labateca 18 35 31 16 11 29 46 14
Ragonvalia 31 23 25 21 26 22 33 16
Toledo 19 24 35 23 15 37 36 13
Subregión 22 25 29 25 14 31 42 13

MUNICIPIO
SABER MATEMÁTICAS SABER LENGUAJE

Cuadro 7
Resultados pruebas Saber Grado Quinto, departamento Norte

de Santander, Colombia, 2016

Nota: Niveles de desempeño: 100-226: Insuficiente,  Mínimo: 227-315, Satisfactorio: 316-399,
Avanzado: 400-500.
Fuente: MEN de Colombia; elaboración propia.

Los municipios que presentan un porcentaje alto en el nivel insu-
ficiente en la Prueba Saber matemáticas son Chinácota con un 39%
y el municipio de Bochalema con el 32%; para contrastar los munici-
pios que se encuentran en nivel satisfactorio en esta prueba son los
municipio de Labateca con el 35% y el municipio de Herrán con el
30%.

AVANZADO SATISFACTORIO MÍNIMO INSUFICIENTE AVANZADO SATISFACTORIO MÍNIMO INSUFICIENTE

BOCHALEMA 2 33 52 14 1 43 51 6

CHINÁCOTA 2 40 50 8 2 41 42 16

DURANIA 12 43 38 8 0 32 21 48

HERRÁN 0 0 0 0 0 0 0 0

LABATECA 0 26 64 10 3 26 56 14

RAGONVALIA 21 21 21 37 0 9 30 61

TOLEDO 7 26 59 9 4 34 52 10

SUBREGIÓN 7 31 47 14 2 31 42 26

MUNICIPIO SABER MATEMÁTICAS SABER LENGUAJE

Cuadro  8
 Resultados Pruebas Saber, grado noveno, departamento

Norte de Santander, Colombia, 2016

Nota: Niveles de desempeño: 100-226: Insuficiente,  Mínimo: 227-315, Satisfactorio: 316-399,
Avanzado: 400-500.

Fuente: MEN de Colombia; elaboración propia.
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El cuadro anterior evidencia que el municipio de Labateca en la
prueba Saber Matemáticas, se encuentra en el porcentaje más alto
del nivel mínimo con el 64%, seguido del municipio de Toledo con el
59% ; en el nivel satisfactorio se encuentra el municipio de Duranía
con el 43% de los estudiantes, seguido del municipio de Chinácota
con el 40%. En las pruebas Saber Lenguaje vuelve a quedar el muni-
cipio de Labateca en el nivel mínimo con el 56% de los estudiantes,
seguido del municipio de Toledo con el 52%. Teniendo en cuenta una
visión panorámica de las tres Pruebas Saber, se percibe que no exis-
te una continuidad en determinadas áreas en las Pruebas Saber de
3° a 9°. Esta discontinuidad puede darse debido a la falta de una ade-
cuada planeación en las respectivas áreas que acompañan el proce-
so de enseñanza desde primaria hasta bachillerato. Un segundo ele-
mento a tener en cuenta puede ser el seguimiento al hecho pedagógi-
co en el sentido de la pérdida o falta de motivación y el estímulo de los
docentes hacia los estudiantes sobresalientes en cada una de estas
áreas.

3.2.   Aplicación del Software MicMac

La prospectiva considera todos los elementos internos y exter-
nos que pueden incidir en nuestra realidad, es tratar de ver más allá
de donde nuestros ojos pueden ver el presente; de nada sirve tener
una visión de futuro si no se puede cambiar la realidad. Cuando la
realidad es visualizada a futuro pero no impacta, las causas del pro-
blema se ocultan a la vista de todos como irremediables, surge un
destino fatalista en el cual no es posible distinguir claramente el pro-
blema, ni sus posibles soluciones.

La prospectiva como tal es un proceso y el no aceptar esto, ge-
nera una aplicación parcial e incomprendida. Dado que los proble-
mas sociales tienen un sin número de caminos, con diversas condi-
ciones que llevan a finales indeterminados y de posibilidades. Cons-
truir el mejor futuro posible para la sociedad en sus infinitas necesida-
des y mutables en el tiempo, son los retos de la prospectiva19.

9  Godet, Michel y Durance, Philippe. «La prospectiva estratégica para las empresas y los
territorios», Cuadernos de Lipsor, no. 10, abril de 2009, pp. 1-149.
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El software MicMac tiene por objeto facilitar el análisis estructural. A
partir de una lista de variables y una matriz que representa las influen-
cias directas entre las variables, siendo esta la relación más eviden-
te. Las variables claves del contexto estudiado, surgen con el cruce
de variables en su relación indirecta. El software permite identificar
las variables claves del estudio, mediante gráficos que permiten ex-
poner las relaciones, estableciendo panoramas a corto, mediano y
largo plazo como son:

1

Matriz de Impacto Cruzado Plano de Influencia/Dependencias Directas 

  

Plano de Influencia/Dependencias Indirectas Plano de Influencia/Dependencias Directas Potenciales 

  

 

Gráfico 4
Ejercicio prospectivo variables clásicas de la educación

Fuente: Software MicMac; elaboración propia.
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Cuadro 9
Resumen de interacción de variables

Tipo de plano Plano Directo Plano Indirecto Plano Indirecto Potencial
Alcance Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Relaciones Relaciones Directas Relaciones Indirectas Relaciones Potenciales
Variables de poder Cobertura Eficiencia Eficiencia

Variables de conflicto Eficiencia Cobertura Cobertura
Variables dependientes Calidad Pertinencia Pertinencia

Variables indiferentes Pertinencia Calidad Calidad

RESUMEN DE INTERACCIÓN DE LAS VARIABLES EN EL PLANO: DIRECTO, INDIRECTO Y 
DIRECTO POTENCIAL

Fuente: Elaboración propia.

Aplicando un ejercicio prospectivo, apoyados en la opinión de un
experto, se alimentó la matriz de impacto cruzado MicMac, cuya rele-
vancia es  mostrar las relaciones indirectas que pueden surgir. Las
variables manejadas fueron tomadas de la política establecida por el
Ministerio de Educación Nacional, ellas son: Eficiencia,  pertinencia,
calidad y cobertura.

El MicMac define un escenario a corto plazo, con la variable de
poder/cobertura y con la variable de conflicto/eficiencia. Estas dos
variables mueven el resto del sistema, dado que son influyentes,
mostrando la variable calidad como dependiente. Así mismo, se pre-
senta la variable pertinencia como indiferente. En este panorama la
variable calidad es relegada dado que tiene poca influencia, pero mu-
cha dependencia y la variable de pertinencia demuestra una posición,
que aunque no es de dependencia es deficiente dado que no influye.

Este panorama no es muy alentador para los intereses del desa-
rrollo local en la subregión, pues esto lo que indica es que se están
sacrificando las variables claves a nuestro juicio para jalonar el desa-
rrollo: calidad y pertinencia.

En un escenario a mediano plazo, las variables de poder y con-
flicto intercambian posición; así mismo, las variables dependientes e
indiferentes cambian de posición. En este panorama, la variable más
vulnerable es pertinencia y la variable indiferente pasa a hacer cali-
dad. Igualmente cabe resaltar que los logros no se tendrían de mane-
ra inmediata, si se tomaran los correctivos desde ya, pues aquí se
continuarían sacrificando por un periodo no definido aún, tanto la cali-
dad como la pertinencia.
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En un escenario a largo plazo, las posiciones de las variables se
mantienen igual al panorama de mediano plazo. Todo indica que, un
escenario de mediano y largo plazo, la variable fuerte o dominante
sería eficiencia, mientras que la variable cobertura sería de conflicto y
la variable más débil pertinencia, por ser la más dependiente.

En este escenario, es importante señalar que la variable eficien-
cia vista como reguladora de los procesos educativos, tendría un
protagonismo inusitado, pero no se avizora un cambio sustancial en
el escenario. Por otro lado, se resalta que en los tres escenarios, la
variable cobertura juega un papel importante porque en la medida de
tratamiento que se le dé, puede mejorar tanto la calidad como la per-
tinencia, variables clave o fundamentales para el desarrollo territorial
y local.

Se resalta la necesidad de la pertinencia por cuanto en la relación
escuela y territorio, está presente la pertinencia de la educación más
allá de sólo una adaptación a las necesidades individuales de los es-
tudiantes y sus condiciones. En este punto las políticas públicas, en
lo territorial y local se hacen presentes20.

De igual manera se enfatiza que: «El objetivo de la política de
pertinencia es lograr que el sistema educativo forme el recurso hu-
mano requerido para aumentar la productividad del país y hacerlo
competitivo en un entorno global»21.

Por otro lado, el Plan Sectorial de Educación Nacional 2008, es-
tablece que el sistema educativo debe dar respuesta no sólo a las
necesidades de la comunidad educativa; también debe responder a
las exigencias de la sociedad en general y el sector económico o
productivo. El sistema educativo genera la formación para el trabajo y
el desarrollo humano, mediante el acoplamiento entre la educación
media y la educación superior. En este punto, la educación técnica y
tecnológica toma gran importancia para la pertinencia productiva del
territorio, dada sus condiciones específicas según el Plan Decenal de
Educación 2006-2016, «…construir e implementar modelos educati-
vos y pedagógicos innovadores haciendo énfasis en la formación del
estudiante, comprendiendo sus características, necesidades y diver-
sidad cultural.»

20 Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Plan decenal de Educación 2006-2016.
Compendio general. Pacto social por la educación, Bogotá, El Ministerio, s/f.

21 Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Revolución Educativa  Colombia Aprende
Plan Sectorial 2006-2010, Bogotá, El Ministerio.
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3.3. Líneas estratégicas del MEN en la subregión

Colombia al querer insertarse de manera cierta en la globalización
y propender mejores índices de competitividad, ha realizado a través
del MEN la apuesta por cinco puntos estratégicos: Bilingüismo, jorna-
da única, movilidad académica, analfabetismo y TICS. Al respecto, el
trabajo de campo en la subregión arrojó los siguientes datos o cifras:

Cuadro 10
Nivel de percepción de los estudiantes sobre las estrategias

MEN en la subregión departamento Norte de Santander,
Colombia, año 2016

A D A D A D A D
Bochalema 85,60% 14,40% 47,70% 52,30% 86,40% 13,60% 74,20% 25,80%
Chinácota 82,10% 17,90% 56,60% 43,40% 86,20% 13,80% 85,50% 14,50%
Duranía 92,50% 7,50% 44,80% 55,20% 94,00% 6,00% 95,50% 4,50%
Herrán 86,20% 13,80% 41,40% 58,60% 72,40% 27,60% 69,00% 31,00%
Labateca 85,00% 15,00% 77,60% 22,40% 81,30% 18,70% 85,00% 15,00%
Ragonvalia 93,80% 6,25% 47,90% 52,10% 85,40% 14,60% 95,80% 4,20%
Toledo 78,30% 20,50% 34,30% 61,90% 92,80% 6,80% 65,10% 34,90%

Ser Pilo Paga Movilidad AcadémicaMUNICIPIOS Bilingüismo Jornada Única

Nota. A: Acuerdo; D: Desacuerdo.
Fuente: Elaboración propia basada en aplicación en de encuestas.

Del cuadro anterior se destaca el alto grado de desacuerdo en la
implementación de los estudiantes de Toledo con un 20,5%, seguido
por el municipio de Chinácota con un 17,9%; aspecto que contrasta
con el alto grado de aceptación de Ragonvalia y Duranía, dos munici-
pios rezagados de la subregión. De igual manera, se resalta que no
existe un alto grado de aceptación sobre la implementación de la Jor-
nada Única con excepción de Labateca que ya la implementó en la
sede San Bernardo de Balsa; los demás estudiantes de los munici-
pios, dividen su postura con una ligera permanencia en desacuerdo
con la jornada única.

De igual manera, cuando se observan los datos del ser Pilo Paga,
se esperaría que el 100% de los estudiantes estuvieran de acuerdo
con este programa, sin embargo, se resalta el porcentaje del 27,6%
en desacuerdo por los estudiantes de Herrán, municipio del eje fron-
terizo y cuyo indicador de NBI es el segundo más alto de la subregión.
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Del programa de Movilidad Académica se resalta que los munici-
pios que más están de acuerdo son los de Ragonvalia y Duranía con
una aceptación por encima de 95%, mientras que es preocupante el
nivel de desacuerdo de Toledo y Herrán con rangos entre 34,9% y
31%, respectivamente.

En este sentido, al indagar sobre la importancia que tienen estos
programas en los estudiantes, en lugar de subir en los rangos lo que
se percibe es una merma como se muestra el Cuadro no. 11:

Cuadro 11
Nivel de importancia de los estudiantes sobre las estrategias

MEN en la subregión departamento Norte de Santander,
Colombia, año 2016. En %

A M B A M B A M B A M B
Bochalema 40 25,8 35,6 18,9 50 31,1 75 15,9 9,1 61,4 22,7 15,9
Chinácota 55,9 22,8 21,4 20 43,4 36,6 60 26,9 13,1 64,8 24,1 11
Duranía 61,2 20,9 17,9 34,3 19,4 46,3 62,7 23,9 13,4 74,6 13,4 11,9
Herrán 96,3 0 3,4 24 58,6 17,2 96,6 3,4 0 79,3 17,2 3,4
Labateca 57,9 28 14 42,1 36,4 21,5 76,6 19,6 3,7 73,8 20,6 5,6
Ragonvalia 87,5 10,4 2,1 37,5 22,9 39,6 75 16,7 8,3 83,3 16,7 0
Toledo 42,2 20,5 37,3 36,7 25,9 37,3 38 22,3 39,8 35,5 10,2 54,2

MUNICIPIOS Bilingüismo Jornada Única Ser Pilo Paga Movilidad Académica

Nota. Nivel de importancia A: Alta, M: Media, B: Baja.
Fuente: Elaboración propia, basada en aplicación de encuestas.

Aquí se resalta el nivel de importancia de los dos municipios del
eje fronterizo Herrán y Ragonvalia, que le dan una importancia alta al
bilingüismo, mientras que Bochalema y Toledo, le dan los rangos más
bajos de importancia al tema. Es preocupante el por qué tan bajo ese
nivel de importancia de una segunda lengua. ¿Esto se debe a influen-
cia de los padres?; ¿influencia de los docentes?; ¿falta de informa-
ción?; son preguntas que esta investigación no logra responder.

Una situación similar se presenta con la propuesta de jornada
única, sumando los niveles medio y bajo no superan el nivel de alta, lo
que muestra también varias cosas: primero, que no se ha informado
plenamente a la ciudadanía sobre las ventajas de este programa; se-
gundo, que los docentes pueden haber influido en la percepción de
los estudiantes; tercero, aunque más subjetivo es que esto puede
reflejar una falta de interés por el estudio. Lo que llevaría a un
cuestionamiento más radical en la medida en que tal vez, la manera
como se está enseñando no es la más adecuada dado el alto grado
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de negativismo y desinterés de los estudiantes. Sabiendo como afir-
ma Sánchez y Otero que hay una evidencia internacional de que las
medias jornadas escolares reducen la calidad de la educación y au-
mentan la exposición a múltiples factores de riesgo; y que la calidad
de la educación es uno de los principales determinantes del creci-
miento económico y del desarrollo22.

Al preguntarles a algunos estudiantes sobre la valoración, mani-
festaron que quienes querían la jornada única era porque el colegio o
la institución educativa les daba la alimentación y no porque realmen-
te quisieran estudiar. Pero ese análisis nos llevaría a otras situacio-
nes que tampoco se pueden responder desde esta investigación.

El Programa de ser Pilo Paga, goza de un alto nivel de importan-
cia en los estudiantes de la subregión, pues su nivel de aceptación
está por encima de 60,0%, a excepción de Toledo que registra un
nivel de valoración bajo y medio del 62,1%. Esta percepción es com-
prensible con los mismos beneficiarios del Programa ser Pilo Paga
en la subregión:

22  Sánchez Jabba, Andrés y Otero Cortés, Andrea (Eds.). Educación y desarrollo regional en
Colombia, Bogotá, Banco de la República, 2014.

Cuadro 12
Potenciales Pilos Paga, departamento Norte de Santander,

Colombia, año 2015

MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO

No. DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS

PORCENTAJE

Bochalema I.E. Colegio Andrés Bello 1 0,03

I.E.  Técnico Agrícola 1 0,03
I.E. Colegio San Luis 
Gonzaga

8 0,24

I.E. Técnica Nuestra Señora 
de la  Presentación

12 0,36

Durania I.E. Colegio José María 
Córdoba

1 0,03

Herrán I.E. Colegio  Integrado 
Perpetuo Socorro

1 0,03

Labateca I.E. Colegio Integrado 
Nuestra Señora de las  
Angustias

2 0,06

Ragonvalia I.E. Colegio Nuestra Señora 
de la Merced

1 0,03

I.E Colegio Guillermo Cote 
Bautista

4 0,12

I.E Colegio Gibraltar 1 0,03
C.E.R. La Capilla 1 0,03

33 1

POTENCIALES BENEFICIARIOS DE SER PILO PAGA 2 
 SUBREGION SURORIENTAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, 

COLOMBIA, AÑO 2015

Chinacota

Toledo

TOTAL

Fuente: M.E.N.; elaboración propia.
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Cuadro 13
Potenciales Pilos Paga, departamento Norte de Santander,

Colombia, año 2016

MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO

N° DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS

%

Bochalema I.E. Colegio Andrés Bello 0 0
I.E.  Técnico Agrícola 0 0
I.E. Colegio San Luis 
Gonzaga

3 0,23

I.E. Técnica Nuestra Señora 
de la Presentación

4 0,31

Durania I.E. Colegio José María 
Córdoba

0 0

Herrán I.E. Colegio  Integrado 
Perpetuo Socorro

0 0

Labateca I.E. Colegio Integrado 
Nuestra Señora de las 
Angustias

1 0,08

Ragonvalia I.E. Colegio Nuestra Señora 
de la Merced

0

I.E Colegio Guillermo Cote 
Bautista

4 0,31

I.E Colegio Gibraltar 1 0,08
C.E.R. La Capilla 1 1

13 1

POTENCIALES BENEFICIARIOS DE SER PILO PAGA 3, DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER, COLOMBIA, AÑO 2016  

Chinácota

Toledo

Total

Fuente: Secretaría de Educación Departamental; elaboración propia.

En los cuadros anteriores se concluye que existe una disminu-
ción de los potenciales Pilos Paga de 33 en el año 2015 a 13 estu-
diantes en el 2016; un desplome del 39,4%, que si bien los compara-
mos con la capital del departamento, los tres primeros colegios ofi-
ciales lograron colocar en el programa 158 estudiantes, así: Instituto
Técnico Nacional de Comercio: 57; Colegio Sagrado Corazón de Je-
sús: 53; e Instituto Técnico Mercedes Abrego: 48.

Es de hacer notar que estos resultados son un llamado a las
autoridades educativas en todos los niveles, a revisar todo el proceso
educativo. De igual manera se percibe que el programa de fomento a
la cultura investigativa -Enjambre-, en las instituciones educativas de
la subregión no está impactando como se esperaría.

La movilidad académica tiene un nivel de importancia por encima
del 60%, a excepción de Toledo que lo registra con alto, sólo con un
35,5% y un 54,2 % de importancia baja. Análogamente preocupa que
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los estudiantes manifiesten estos rangos tan bajos de valoración como
importantes a programas que esperan sean banderas del actual go-
bierno; al parecer ha faltado información precisa sobre cuáles son o
serían los beneficios de estos programas tanto al nivel personal como
para el territorio.

El incentivar en el territorio cada uno de estos programas traería
beneficios al territorio en muchos aspectos; en capital social, en trans-
ferencia de conocimiento, y desde luego en la innovación en ciencia y
tecnología en cada uno de los municipios de la subregión y desde
luego para fortalecer la línea de trabajo.

4.  El desarrollo de la subregión departamento Norte de
Santander, Colombia

Amartya Sen, teórico del desarrollo y premio Nobel de economía,
ha venido trabajando el tema del desarrollo ligado al fortalecimiento
de competencias y oportunidades del individuo. Para este economis-
ta, la libertad individual y el desarrollo social dependen de las oportuni-
dades económicas, las libertades políticas, las fuerzas sociales y las
posibilidades que brindan la salud, la educación básica y el fomento y
cultivo de las iniciativas23.

Para poder generar desarrollo, se deben dar de manera progresi-
va mayores condiciones de libertad de los individuos, lo que implica
un mecanismo de ida y vuelta, es decir hay libertad porque hay mayor
desarrollo y hay desarrollo porque los márgenes de liberad de los indi-
viduos son cada vez más amplios y, dentro esta ampliación de liber-
tad, la educación juega un papel fundamental. En este sentido, desde
el enfoque de las capacidades, los individuos podrán encontrar mejo-
res oportunidades para transformar sus condiciones de vida y ello
depende de mejorar las condiciones de acceso, calidad y pertinencia
del sector educativo.

La educación es un proceso de formación integral, pertinente y
articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional,
que desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tec-
nología y la producción, contribuye con el justo desarrollo humano,
sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la
pobreza y la exclusión24. Como se ha venido afirmando, este proyec-

23  Sen, op. cit.
24  Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Plan decenal de Educación 2006-2016.

Compendio general. Pacto social por la educación, Bogotá, El Ministerio, s/f.
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to apuesta a la educación como clave para jalonar el desarrollo de la
subregión.

Siguiendo algunos lineamientos del Banco Mundial, el capital y el
desarrollo pueden ser construidos y en ese sentido lo que se busca
es que los territorios construyan las sinergias que les permitan alcan-
zar una infraestructura adecuada que aunado al capital humano, de-
terminado por los grados de nutrición, salud, y educación de su po-
blación, generen  el desarrollo deseado25.

De igual manera, la subregión por sus condiciones geográficas
un tanto disímiles, genera unas prácticas culturales que van ligadas
al aparato productivo de cada municipio, es así como las diferentes
vocaciones productivas propician una serie de comportamientos y de
referentes culturales que deberían ir ligadas a una idea integral de
desarrollo.

Según  Kliksberg, la cultura y el capital social generan efectos
positivos para el desarrollo que en esta subregión es necesario re-
plantear y rediseñar. Habría que replantear la agenda del desarrollo de
una manera que a la postre resultará más eficaz, porque tomará en
cuenta potencialidades de la realidad que son de su esencia y, que
hasta ahora, han sido generalmente ignoradas»26.

Desde el punto de vista de la planeación del desarrollo, en el De-
partamento Norte de Santander, se viene haciendo una apuesta en
los últimos planes de desarrollo 2009-2011 y 2012-2015 por el desa-
rrollo endógeno, en ellos se establece una concepción multidimensional
donde categorías como sostenibilidad, equidad, asociatividad, coope-
ración interinstitucional, conectividad e infraestructura vial son las lla-
madas a jalonarlo.

En el caso del Plan de Desarrollo 2012-2015 «Un  Norte Pa´lante»,
se aborda el desarrollo apoyado en los aspectos fundamentales con-
tenidos en la Visión Prospectiva trazada al 2021 donde  se proyecta a
Norte de Santander como un departamento competitivo en lo econó-
mico, equitativo en lo social y administrativamente eficiente, capaz de
generar condiciones de vida digna para sus habitantes, en una socie-
dad más educada, con mejores servicios sociales, productiva y con
la infraestructura necesaria para enfrentar los nuevos retos de la
globalización, ambientalmente más pura y territorialmente más orde-
nada27.

25  Kliksberg, Bernardo. Capital social y cultura: claves olvidadas del desarrollo, Buenos
Aires, INTAL, 2000.

26  Ibídem.
27  Gobernacion Norte de Santander. Plan de Desarrollo de Norte de Santander 2012-2015: Un

Norte Pa’lante, Cúcuta, 2012, p. 2.
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Este escenario se construirá evolucionando en nuestra forma de
hacer y pensar, propiciando el cambio de las situaciones que actual-
mente se nos presentan indeseables y generando en forma perma-
nente la formulación y ejecución de las estrategias y políticas que
promuevan el desarrollo integral durante los próximos 20 años28. Para
el logro de esta visión, es indispensable entender el desarrollo territo-
rial como la interrelación de las dimensiones social, económica y
ambiental, en donde el Estado-Gobierno-Sociedad trabaje
mancomunadamente.

La Visión invita a comprender las condiciones del desarrollo terri-
torial en el departamento, teniendo en cuenta los diversos factores
que intervienen en su organización, superando las visiones sectoria-
les e institucionales e introduciendo la perspectiva espacial y tempo-
ral, «el Departamento es un organismo dinámico y en constante trans-
formación»29.

El desarrollo sostenible se entiende como un proceso de cambio
y mejoramiento progresivo en la calidad de vida del ser humano como
centro y sujeto del desarrollo, promoviendo el crecimiento económico
con equidad social, en equilibrio con la vida natural, mediante el de-
sempeño eficiente de las instituciones. Con este enfoque se estable-
cen como dimensiones básicas para un desarrollo territorial susten-
table del Norte de Santander, la estructura territorial, el desarrollo eco-
nómico, el desarrollo social, y la organización político administrativa e
institucional30.

La concertación entre los diferentes actores del desarrollo hacia
el cumplimiento de una agenda común se convierte en el mecanismo
más útil para el accionar estratégico, al considerarse que el entendi-
miento entre los actores dinámicos de cualquier sociedad, es el inicio
de un nuevo orden3; sin embargo, no hay un consenso entre las auto-
ridades institucionales y algunos líderes de los diferentes municipios
de la subregión en torno a una apuesta organizativa o de asociación
que permita acuerdos mínimos sobre los cuales desarrollar propues-
tas o proyectos al nivel subregional. Esto puede ratificarse con el in-
forme de la Corporación para el Desarrollo de Norte de Santander
(CONSORNOC)32:

28   Ibídem.
29   Ibídem.
30   Ibídem.
31  Borges - Méndez, Ramón. Local-regional systems of production and IDB strategies,
Baltimore, Johns Hopkins University, 2013.
32  CONSORNOC. Proyecto Fortalecimiento de las herramientas y planes de acción para la

implementación de visiones subregionales de los municipios fronterizos de Ricaurte y
Pamplona, Cúcuta, 2016, disponible en: http://www.consornoc.org.co (consulta. 11 de
febrero de 2017).
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Es importante tener en cuenta que en el caso de la región sur-
oriental existe el antecedente de un proceso asociativo que tuvo al
final dificultades de carácter jurídico y administrativo, que ha incidido
negativamente en el proceso de avance y consolidación de
asociatividad a nivel subregional, situación que es necesario superar,
promoviendo esquemas alternativos de carácter asociativo que fo-
menten la integración.

El entender que desde nuestras diferencias, todos debemos te-
ner las mismas garantías y oportunidades, terminará por cerrar las
brechas sociales, económicas y tecnológicas y garantizará el equili-
brio entre los diferentes territorios del departamento, una tarea tortuo-
sa de construir.

Es importante tener en cuenta que en el caso de la región sur-orien-
tal existe el antecedente de un proceso asociativo que tuvo al final
dificultades de carácter jurídico y administrativo, que ha incidido ne-
gativamente en el proceso de avance y consolidación de asociatividad
a nivel subregional, situación que es necesario superar, promoviendo
esquemas alternativos de carácter asociativo que fomenten la inte-
gración.

El entender que desde nuestras diferencias, todos debemos te-
ner las mismas garantías y oportunidades, terminará por cerrar las
brechas sociales, económicas y tecnológicas y garantizará el equili-
brio entre los diferentes territorios del departamento, una tarea tortuo-
sa de construir.

Ahora, al nivel de la asociatividad del aparato productivo, la premi-
sa de trabajo para lograr el crecimiento económico y el desarrollo
social de manera sostenible es el promover mediante el aprovecha-
miento de los recursos naturales todas aquellas actividades producti-
vas donde Norte de Santander posee ventajas comparativas y a de-
sarrollar, en las mismas, economías de escala y de especialización33.

Aspectos que tendrían que ir ligados con lo educativo; al respecto
Caleiro explica que es fundamental el enfoque de la educación prima-
ria y secundaria, incluso desde el punto de vista de la sostenibilidad
de la educación superior, porque genera efectos sobre el desarrollo.
Esto, a su vez, puede ser potenciador, apostando en la educación
superior, completando de esta manera el ‘círculo virtuoso’ en
interacción, positiva entre la educación y el desarrollo; de ahí la impor-
tancia de la presencia de las instituciones de educación superior bien

33  Gobernación Norte de Santander, op. cit.
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sea en los municipios o en la subregión, pero que además esta for-
mación se desarrolle en áreas que permitan aprovechar las potencia-
lidades de cada municipio34.

La relación entre la educación y el desarrollo local connota una
causa y efecto en alternancia mutua. Es decir, en un primer punto de
partida es educación formativa para el desarrollo local y de inmediato,
la propia dinámica constituye un proceso efectivo y altamente educa-
tivo para la costumbre de la ciudadanía y de todas las personas
involucradas35; aspectos que no se vislumbran en la subregión.

A partir de entonces, los dos polos constitutivos de esta relación
se alimentan el uno al otro; la  educación básica tiene como objetivo
desarrollar al estudiante, se le asegura la formación común e indis-
pensable para el ejercicio de la ciudadanía y se le proporcionan los
medios para progresar en el trabajo y en estudios posteriores36. Sin
embargo, al observar los resultados de las Pruebas Saber y los nive-
les de participación- beneficiarios de ser Pilo Paga, no se observa
continuidad, lo que si bien, no perjudica tampoco se avanza en el
desarrollo local desde el conocimiento.

Las competencias ciudadanas aunadas a las apuestas locales
van a fortalecer el arraigo cultural y el sentido de pertenencia por el
territorio, especialmente en los niños y jóvenes que serán los encar-
gados de mantener viva la identidad del territorio.

Un nuevo tipo de cultura educativa y la formación para la ciudada-
nía exige que entrelazar lo formal y lo informal, los marcos teóricos y
la vida práctica, la educación obligatoria y la educación durante toda
la vida, incluyendo la reformulación de los planes de estudio para que
puedan contribuir al cuestionamiento de la educación para la ciuda-
danía, como un campo de pensamiento y acción susceptible a la par-
ticipación activa de los estudiantes y de los ciudadanos en el espacio
público37.

Invertir en el desarrollo sostenible es invertir en la educación, en
la persona, en la comprensión, la conciencia crítica, el protagonista
del presente y el futuro, de forma gratuita y libre. Sólo así se puede
afirmar la legitimidad en el desarrollo de manera más consciente y

34  Caleiro, António. Educação e desenvolvimento: que tipo de relação existe?, 2010, disponi-
ble en: http://www.ela.uevora.pt (consulta: 25 de marzo de 2017).

35 Ávila de, Vicente Fideles. (2012). «Dupla relação entre educação e desenvolvimento local
(endógeno-emancipatório)», Paidéia, no.12, jan./jun. 2012, pp.13-49.

36  Ibídem.
37 Franklin, M., y Couto, C. L. Educação para o desenvolvimento local sustentável: experiência

Santa Cruz do Capibaribe – Pernambuco, FUMEC, 2012.
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democrática, sensible a la diversidad y el derecho de representación
del pueblo, como verdaderos ciudadanos críticos y autónomos, com-
petitivos, porque la educación asume todos estos atributos38.

Teniendo en cuenta lo anterior, la subregión no sólo debería apos-
tarle a una mayor participación e inserción en las estrategias políticas
del MEN, sino en brindarle a los estudiantes las capacidades para
que en el futuro sean competitivos en lo local, regional, nacional e
internacional. Según Boisier:

…no cabe duda alguna que en la sociedad del conocimiento debe
cambiar radicalmente la forma en que un territorio se plantea e inter-
viene sus propios procesos de cambio –crecimiento y desarrollo-, y
ello va de la mano con una imprescindible descentralización cuya
naturaleza y alcance exactos dependen más de la casuística que de
normas generales39.

El desarrollo no depende de un decreto o de una norma, sino de
las sinergias, en este caso de la gestión del conocimiento que haga el
territorio.

4.1. El Mactor y el desarrollo

Para analizar el desarrollo desde un enfoque cualitativo, se utilizó
el software MACTOR (Matriz de Actores). El método de análisis de
juego de actores MACTOR es un software de distribución libre, crea-
do por Michel Godet y desarrollado en el Instituto Lipsor que es el
Laboratorio de Investigación en Prospectiva, Estrategia y Organiza-
ción40. El software busca valorar las relaciones de fuerza entre los
actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a
un cierto número de posturas y de objetivos asociados. A partir de
este análisis, el objetivo de la utilización del software Mactor es el de
facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha
de su política de alianzas y de conflictos.

La información para alimentar el programa se recolectó por me-
dio de entrevistas semiestructuradas a los actores sociales de los
municipios de la subregión. La entrevista fue diseñada para consultar
en campo la información que requiere el software para que este arroje

38  Ibídem.
39 Boisier, Sergio. «Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las

manos de la gente», Revista Eure, vol. XXX, no. 90, 2004, pp. 27-40.
40  Godet, Michel. Manuel de prospective stratégique: Creating futures scenario planning as a

strategic management tool, Dunod, 2001.
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los resultados de las relaciones de fuerza entre los actores, algunos
al nivel municipal y otros al nivel subregional.

Con la interpretación a partir del software se plantean los ajustes
y/o recomendaciones pertinentes para el fortalecimiento de las po-
tencialidades de la subregión desde la articulación entre el desarrollo
territorial y local con la educación; se espera que los tomadores de
decisiones, formuladores, y ejecutores de políticas públicas las ten-
gan en cuenta.

Con la entrevista se buscó conocer los niveles de asociatividad,
desarrollo territorial (endógeno y exógeno); conocimiento del territorio
y de normatividad y visión prospectiva de los diferentes grupos o ac-
tores sociales de los municipios de la subregión tanto al nivel local
como subregional. Esto permitieron encontrar muchas coincidencias
en torno a cómo está impactando la educación en el desarrollo de la
subregión. Por ejemplo, se percibe que la educación impartida por las
instituciones educativas no está direccionada al fortalecimiento de las
potencialidades de los municipios, ya que todos tienen una vocación
agrícola y sólo en los municipios de Toledo y Labateca el énfasis de
los establecimientos educativos es agrícola, mientras que el énfasis
de la educación media en Duranía y Bochalema, es administración
de empresas; en Ragonvalia asistencia administrativa y en Herrán
mantenimiento y programación de computadores.

Sólo en Duranía y Chinácota hace presencia la Universidad Fran-
cisco de Paula Santander -UFPS-; además en Chinácota durante este
año inicia la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-; en
los demás hace presencia el SENA por medio de capacitaciones es-
porádicas enfocadas en temas agrícolas, siempre y cuando se ga-
rantice una participación de un mínimo de treinta (30) estudiantes;
cabe resaltar que el llamado a asumir el rol principal en la formación
superior en áreas agrícolas es el Instituto Superior de Educación Ru-
ral -ISER-, pero en ningún municipio de la subregión hace presencia
ni tiene convenio con ninguna alcaldía.

Por otra parte, el café es el principal producto de la subregión,
según datos de la Federación Nacional de Cafeteros, se cuenta con
3.665 caficultores afiliados, en 3.772 fincas, con una área total culti-
vada de 4.860,21 hectáreas, de las cuales 998,98 hectáreas son de
tecnificado envejecido, 2.377,28 de tecnificado joven y 1.102,90 de
cultivo tradicional; este sector demanda al año 218.709 jornales de
sostenimiento y 452.000 jornales en la etapa de recolección de la co-
secha; pagados a $25.000 el jornal, este sector le genera a la
subregión alrededor de $16.767.724.500,00 al año, que es dinero que
circula en la subregión, lo que de una u otra manera da estabilidad
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especialmente al pequeño campesino productor y una dinámica eco-
nómica al sector rural; es de resaltar que el café que se cultiva en los
municipios de Ragonvalia, Herrán y Duranía es de muy buena calidad
y ha ganado reconocimientos al nivel internacional.

Tecnificado 
envejecido

Tecnificado 
joven

Tradic. Total

Bochalema 280.00 292.00 482.93 164.40 211.52 107.01 482.93
Chinácota 306.00 316.00 423.70 83.00 240.39 80.00 403.39
Duranía 293.00 318.00 664.59 261.22 278.49 124.88 664.59
Herrán 119.00 136.00 136.59 33.28 87.38 15.93 136.59
Labateca 826.00 930.00 1126.07 360.99 495.59 269.49 1126.07
Ragonvalia 290.00 312.00 371.55 95.96 199.45 76.14 371.55
Toledo 1251.00 1468.00 1654.78 360,87 864.46 429.45 1293.91
Total 
general

3365.00 3772.00 4860.21 998.85 2377.28 1102.90 4479.03

Área en Café
    Tipo de Caficultura

Municipio Caficultores Fincas

Cuadro 14
Producción de café al nivel subregional, 2016

Fuente: FEDECAFÉ; elaboración propia.

En cada municipio existe una buena relación entre la UMATA y las
asociaciones, pero no sucede lo mismo entre las diferentes asocia-
ciones, ya que cada una tiene su razón social y difícilmente desarro-
llan proyectos de manera conjunta; los cafeteros por su parte están
afiliados a la Federación Nacional de Cafeteros quien les garantiza el
mercado; además de brindar la asesoría técnica para sostenimiento
y siembra de cultivos. Sin embargo, la Federación no trabaja de la
mano con las administraciones municipales ni con el sector educati-
vo.

Es importante resaltar que, dentro de la subregión, el municipio
de Ragonvalia viene desde hace más de quince años haciendo un
proceso organizativo con los pequeños productores, destacando el
de cultivadores de mora. Ragonvalia, según datos de la UMATA muni-
cipal, tiene una producción semanal de quince (15) toneladas de mora,
de las cuales siete (7) corresponden a la asociación. Esta asociación
ha realizado una gestión importante de mercadeo del producto, ga-
rantizando que toda la producción esté vendida en cadenas de super-
mercados de la ciudad de Cúcuta. De igual manera, vienen adelan-
tando gestiones para la compra de una despulpadora que les permita
mejorar la conservación y diversificación de la oferta del producto.
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4.1. Desarrollo y asociatividad subregional

Del software MACTOR se obtuvo por ejemplo, que en el munici-
pio de Labateca es el que presenta un menor nivel de asociatividad,
que se muestra en el siguiente gráfico::

Grafico 5
Plano de influencias y dependencias entre actores

Fuente: Software Mactor; elaboración propia.

El plano de Influencias y Dependencias entre actores, es una re-
presentación gráfica de las posiciones de los actores con respecto a
influencias y dependencias (directas o indirectas: Di e Ii) entre sí. Las
posiciones son calculadas automáticamente por el software Mactor.

En el primer cuadrante, (superior derecha), se muestran los ac-
tores de enlace, en este caso, aparecen ASOCPAULA y
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ASOPRODULAB, que por ser asociaciones de pequeños producto-
res y diversos cultivos sirven de enlace entre los actores dominantes
y dominados; en el segundo cuadrante aparecen los actores domina-
dos, allí AMARTEL que es una asociación de mujeres fabricantes y
vendedoras de artesanías, pero que es una asociación nueva y con
pocos miembros, por eso no tiene tanto reconocimiento al nivel muni-
cipal; en el tercer cuadrante aparecen los actores autónomos en este
municipio, se identifica APIEMORENITA que por su razón social, no
guarda mucha relación con los demás actores; por último, en el cuar-
to cuadrante se ubican los actores dominantes, la Federación de
Cafeteros y la UMATA .

El ejercicio se hizo con cada municipio, pero además al nivel
subregional tomando cada municipio como un actor y se obtuvo lo
siguiente:

Grafico 6
Plano de influencias y dependencias entre actores

Fuente: Software Mactor; elaboración propia.
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Otro aspecto importante que se encontró en el trabajo de campo,
es que se adoptaron categorías que fueron validadas con un panel de
expertos con el fin de que la información obtenida y la medición de la
misma fueran pertinentes. A continuación se listan las variables a te-
ner en cuenta:

Cohesión interna (Cohesión): hace referencia a la cohesión al
interior de la asociación u organización

Cooperación interinstitucional (Cooperac): relación de la asocia-
ción u organización con las demás asociaciones y con entidades gu-
bernamentales

Entorno territorial (En. Terr): reconocimiento de la asociación u
organización al nivel municipal y subregional

Desarrollo exógeno (Des. Exog): la manera como la asociación
u organización se hace visible al nivel subregional y departamental

Educación (Educación): relación de la educación con cada aso-
ciación u organización

Capital cultural (Cultura): que tanto arraigo y/o identidad cultural
existe en la asociación u organización

Una constante en los municipios es la distancia neta entre objeti-
vos, que se presenta en la siguiente gráfica:

Grafico 7
Gráfico de distancias netas entre objetivos

Fuente: Software Mactor; elaboración propia.
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Este gráfico se utiliza para identificar los objetivos en los que los
actores toman la misma posición (ya sea en pro o en contra). Cuanto
más fuerte sea el vínculo entre los objetivos, mayor será la conver-
gencia de opiniones de los actores sobre estos objetivos.

Se evidencia cómo los municipios toman la misma postura en
cuanto a cultura, cohesión y educación, al igual que entre desarrollo
exógeno y entorno territorial. En lo que los municipios están más dé-
biles es en conocimiento de la normatividad, la cooperación
interinstitucional y el entorno territorial, es decir, tienen un nivel de
asociatividad muy bajo; como lo evidencia Ramírez, dentro de la
asociatividad el capital social juega un papel predominante. A la inver-
sa, el capital social tenue comprende contactos ocasionales entre las
personas, limitados a cierto propósito y contexto, es decir, las perso-
nas suman sus intereses personales con los grupales y viceversa;
este aspecto cohesiona las asociaciones y las lanza a interactuar
entre ellas. El capital social no es una entidad única sino una variedad
de diferentes entidades, con dos elementos en común: todas ellas
consisten de algún aspecto de las estructuras sociales, y facilitan la
realización de ciertas acciones para los actores –sean personas o
actores corporativos—dentro de la estructura41.

En cuanto a la asociatividad institucional  al nivel de la subregión,
los entrevistados en general no se sienten parte de la subregión, prin-
cipalmente porque no perciben beneficios de ello, ya que dicen que
falta liderazgo de los municipios y conciencia subregional; también
afecta que solo se tienen algunos vínculos entre Bochalema, Durania
y Chinácota por la cercanía, al igual que Toledo y Labateca y lo mismo
sucede con Ragonvalia y Herrán; por tanto, la subregión a su vez está
dividida en microrregiones. En el caso de Toledo, Labateca, Herrán y
Ragonvalia está en proceso de creación una asociación de munici-
pios denominada G-8, con Chitagá, Cácota, Mutiscua y Silos.

Se obtuvo además de fuentes primarias que existe cierto can-
sancio y poca credibilidad en la entidad que desde hace más de diez
(10) años viene trabajando en la construcción de una visión
subregional; según ellos, no hay un proyecto articulador y por ende
sólo se cae en especulación. De igual manera, se muestran reacios
a la creación de la asociación de municipios, pues tuvieron una pri-
mera experiencia en la que se debían cancelar cuotas para el soste-
nimiento de la misma, pero el atraso en las cuotas de algunos muni-
cipios generó demandas a las alcaldías para presionar pagos. Esto

41  Ramírez, Jorge. «Tres visiones sobre capital social: Bourdieu, Coleman y Putnam»,
Acta Republicana Política y Sociedad, no. 4, 2005.
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echó al traste la asociación y minó la confianza hacia futuras alian-
zas; de ahí la búsqueda de asociación con otros municipios.

Es de hacer notar que una de las constantes en todos y cada uno
de los entrevistados es el desconocimiento de la legislación fronteri-
za y la existencia de alguna política para las fronteras. De igual mane-
ra, los concejales y funcionarios desconocen la Ley 1454/2011, la Ley
Orgánica de ordenamiento territorial –LOOT- en donde se exponen
los beneficios y se dan lineamientos acordes con la asociatividad no
sólo municipal sino subregional. Además, los líderes solicitan la capa-
citación de la Escuela en esos aspectos.

Conclusiones

Aun cuando el proceso de desarrollo, entendido más allá del ám-
bito económico, se establezca en normas, planes y otros documen-
tos de política, no necesariamente se genera en los territorios.

En este sentido, a partir de los resultados de esta investigación,
se puede resaltar que la educación en la subregión suroriental del
departamento Norte de Santander, Colombia, no es un ente articulador
entre la institucionalidad pública ni la asociatividad del aparato pro-
ductivo subregional. En efecto, es un actor desarticulado de la diná-
mica productiva de la subregión.

Las discontinuidades en las Pruebas Saber de los respectivos
niveles muestran la ausencia de una adecuada planeación de lo edu-
cativo al nivel municipal y subregional. Las asociaciones con alto nivel
de ascendencia en la subregión como la Federación Nacional de Ca-
feteros, tienen un alto nivel de cohesión social; de acuerdo con el
Mactor es un actor dominante pero en clara desarticulación tanto con
las administraciones municipales como con el sector educativo. La
clase dirigente en la subregión (funcionarios, concejales, líderes de
asociaciones, rectores y docentes) no perciben que la gestión del
conocimiento es un elemento clave para el desarrollo territorial. Los
resultados en las Pruebas Saber 11° y el porcentaje de beneficiarios
de la política estratégica del MEN de «Ser Pilo Paga», muestran la
baja calidad y la pertinencia de la educación que se imparte en la
subregión suroriental del departamento Norte de Santander, Colom-
bia. Del análisis de las pirámides poblacionales se pudo determinar
que ante la falta de ofertas de educación superior y oportunidades
laborales en la subregión, los jóvenes se ven en la necesidad de mi-
grar de la subregión buscando mejores oportunidades para la realiza-
ción de sus proyectos.
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Por otro lado, la falta de gestión en proyectos de infraestructura
vial, ecoturística y agroindustrial, muestra en la mayoría de los casos
el desconocimiento de las rutas para la consecución de recursos de
inversión pública para la promoción de desarrollo territorial. Los muni-
cipios del eje fronterizo no manifiestan percibir beneficios por su con-
dición de frontera en cuanto a inversión pública; solo de benefician de
su condición por el contrabando. La organización político-administra-
tiva como subregión suroriental no los cohesiona ni cultural ni
administrativamente.
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RESUMEN

Actualmente los migrantes venezolanos han comenzado a interesarse en
destinos que en décadas anteriores no eran los más solicitados, como es el
caso de Ecuador.  En 2017 unos 16.000 venezolanos tenían estadía regular en
Ecuador, y otra cantidad similar estaría indocumentada; cabe destacar que
75% de estos migrantes tienen  título superior. El objetivo de este trabajo es
analizar la emigración de venezolanos hacia Ecuador durante los últimos años.

Palabras clave: Venezuela, emigración, migración calificada, Ecuador-

1  Este trabajo fue presentado en el I Congreso Nacional «Economía sin Límites, Nuevas
Tendencias por una Venezuela Posible»,29 de noviembre de 2016, en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.

2   Ingeniero Comercial, Universidad de las Américas Quito-Ecuador. Master in Comunicare il
Lavoro, Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia. Candidato a Doctor en Ciencias
Humanas, Universidad de los Andes, Mérida,Venezuela. Correo electrónico:
santiago.salazar@hotmail.it.



92

Emigración general y profesional de ciudadanos venezolanos hacia...  / Santiago Salazar Marroquín  pp. 91-113

General and professional emigration of
Venezuelan citizens in the

Ecuadorian Republic

Introducción

La última vez que Venezuela tuvo disponibilidad de datos oficiales
sobre migración fue en 1999;estos fueron elaborados por la Oficina
Central de Estadística e Informática (OCEI), organismo que precedió
al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Desde esta fecha hasta la
actualidad, quienes deseen estudiar el tema deberán revisar datos de
otros países para identificar el número y el perfil de los venezolanos
que optaron por irse de su país de origen. De este modo, según datos
extra oficiales el 1,91% de la población venezolana vivía en 2015 fuera
del país. Un millón doscientos mil venezolanos habrían salido del país
en los últimos diecisiete años, buscando un mejor futuro.

Con base en estudios anteriores, se pueden definir tres períodos
u oleadas migratorias desde Venezuela. La primera, entre 1999 y 2003,
período en que se marchó la llamada «elite», es decir aquellos vene-
zolanos que en la década de 1970 pudieron comprar vivienda en Miami,
Estados Unidos, y que además eran personas reconocidas de la lla-
mada «Cuarta República». La segunda, entre 2004 y 2009, momento
en que el capitalismo mundial presentaría una gran demanda de pro-

ABSTRACT

Currently, Venezuelan migrants have begun to be interested in destinations
that in previous decades were not the most requested, as is the case in Ecuador.
It is estimated that by 2017 about 16,000 Venezuelans had a regular stay in
Ecuador, and another similar amount would be undocumented; it should be
noted that 75% of these migrants would have a higher degree. The objective of
this work is to analyze the emigration of Venezuelans to Ecuador during the
last years.

Keywords: Venezuela, emigration, skilled migration, Ecuador.
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fesionales altamente calificados. Este período coincidió con el fin del
paro petrolero en Venezuela, cuando salieron del país muchos de los
profesionales despedidos de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA),
empresa estatal  venezolana. La tercera  comenzó en 2010 y aún no
se ha podido identificar su cierre; la conforman principalmente jóve-
nes de clase media afectados por la crisis económica, las debilida-
des institucionales, la impunidad y la falta de seguridad ciudadana.

Los cinco principales polos escogidos a lo largo de estos años
por los emigrantes venezolanos serían: Europa Occidental,
Norteamérica, Medio Oriente, el Pacífico Sur y los países del llamado
BRIC (Brasil, Rusia, India y China). El 60% de las personas que se
van de Venezuela son profesionales con Maestrías o Doctorados. El
otro 40% lo constituyen emprendedores, gente con mucha habilidad y
destreza para hacer negocios que tal vez solo completaron 12 años
de escolaridad. En esta última oleada, las personas de menores re-
cursos también están saliendo del país aprovechando herramientas
como la reunificación familiar en Estados Unidos, Colombia y países
de Europa (principalmente España, Italia y Portugal).

Los venezolanos han comenzado a interesarse en destinos que
en décadas pasadas no eran los más solicitados, como es el caso
del Ecuador. La emigración de venezolanos a este país es relativa-
mente reciente, ya que hace no muchos años eran los ecuatorianos
quienes emigraban a tierras venezolanas.

A lo largo de este artículo se analizará el contexto político, econó-
mico y social que ha servido de escenario para que se desencadene
la emigración de venezolanos, en un orden de magnitud no registrado
antes y con un perfil altamente calificado. Para esto, se presentará
una revisión histórica de la emigración venezolana, especialmente la
realidad actual de los emigrantes venezolanos en la República del
Ecuador. En este sentido, este trabajo se divide en tres partes. La
primera comprende una revisión de datos generales, acuerdos y es-
tudios migratorios recientes. La segunda se refiere al análisis de las
diversas formas por las cuales los emigrantes venezolanos se infor-
man sobre las facilidades de trabajo y permanencia en territorio ecua-
toriano y cómo este busca tener contacto con sus compatriotas a
través de la asociatividad, y por último se presentarán algunas entre-
vistas realizadas a venezolanos profesionales que han deseado ex-
poner su realidad a varios medios de comunicación escrita, tanto ve-
nezolanos como ecuatorianos. Para finalizar se incluyen algunas con-
clusiones y recomendaciones  acerca de los temas que las políticas
públicas en el campo migratorio deberían considerar.
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1.   Revisión histórica de la emigración venezolana

La historia emigratoria venezolana comenzaría en la década de
1970, con la salida al extranjero de personas que deseaban realizar
estudios universitarios tanto de pregrado como de postgrado. Estos
estudiantes, según Vallecillos3, pertenecían en su mayoría a la clase
media, principalmente hijos de inmigrantes.

De acuerdo con Baptista4, las perspectivas de crecimiento de la
sociedad venezolana en la década de 1970 y comienzos de la déca-
da de 1980 serían exageradas. La economía artificial que se generó
con los incrementos sucesivos del precio del petróleo, que pasó de
US$ 3,71 por barril en 1973 a casi US$ 30 en 1981, elevó la renta
captada por el Estado y generó una situación de bonanza en el país
produciendo falsas expectativas de desarrollo.

Para Piñango5, la década de 1980 marcaría el punto de inflexión
para Venezuela, pues comenzaría una regresión en todos los ámbi-
tos de la sociedad que deterioró progresivamente el nivel y la calidad
de vida de la población. El año 1983 marcaría un momento imborrable
en la historia venezolana, con dificultades económicas nunca antes
vistas y sus implicaciones, entre ellas: devaluación de la moneda,
crecimiento inmensurable de la deuda externa, caída del precio del
barril de petróleo, inflación incontenible y fuga de talentos.

Frente a este escenario, Roche y Freites6 aseguran que esta nueva
realidad favoreció el retorno de un grupo importante de inmigrantes a
sus países de origen a mediados de los ochenta, pasando de ser un
país receptor de inmigrantes a uno donde se inició la emigración.

La década de 1990 prolongó la crisis en Venezuela hasta inicios
del nuevo siglo. En 1999, el presidente Hugo Chávez Frías empezaría
su primer mandato. A finales de 2001, el presidente de la República
aprobó una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este hecho inten-
sificó la conflictividad política ya existente entre el gobierno nacional y
los sectores económicos y políticos de oposición, provocando fuer-

3    Piñango, Ramón. «La fuga como opción de carrera ante las limitaciones de las organizacio-
nes venezolanas para aprovechar el talento», en: Garbi, Esmeralda. (Comp.) La fuga de
talento en Venezuela, Caracas, IESA, 1991, pp. 7-26.

4    Baptista, Asdrúbal. Bases cuantitativas de la economía venezolana: 1830-1995. Ponencia
presentada en el evento 20 años de la Fundación Polar, Caracas, 1997.

5     Piñango, Ramón. «La fuga como opción de carrera ante las limitaciones de las organizacio-
nes venezolanas para aprovechar el talento», en: Garbi, Esmeralda. (Comp.) La fuga de
talento en Venezuela, Caracas, IESA, 1991, pp. 7-26.

6    Roche,Marcel y Freites, Yajaira. «Rise and twilight of  the venezuelans cientific community»,
Scientometrics, no.23, 1992, pp. 267-289.
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tes manifestaciones que llevaron en diciembre de 2002 a un paro pe-
trolero que duraría 62 días. En consecuencia, el gobierno venezolano
iniciaría despidos masivos de la petrolera estatal PDVSA (casi 20.000
trabajadores). En abril de 2003, se efectuó un fallido golpe de
Estado,que significó la separación transitoria del presidente de la
República de su cargo. En 2004 se llamó al país a un referendo
revocatorio del mandato del presidente Chávez, cuyos resultados fa-
vorables a la continuidad en el ejercicio de su gobierno permitieron
lograr cierta estabilidad. Para Balza7, ese año el país mostró creci-
miento económico asociado con los enormes incrementos de los pre-
cios del petróleo8, que permitieron aumentar la capacidad de gasto
del gobierno. Este período se caracterizó por la abundancia de recur-
sos en manos del Estado, caso que posteriormente resultaría adver-
so para el control de la inflación. Así mismo, Balza9 afirma que uno de
los problemas principales que planteó el alza de la inflación en Vene-
zuela fue la sobrevaluación de la moneda, debido al régimen de tipo
de cambio fijo10 que se adoptó desde 2003. Esa situación  conllevó el
abaratamiento artificial de las importaciones y el encarecimiento de
los productos venezolanos exportados al mercado regional y mun-
dial11.

7  Balza, Ronald. Del golpe de Estado al Socialismo Bolivariano: primer período de transición
del comunismo o de la construcción del socialismo. Ponencia presentada en el Seminario
Conflictos de Significados y Valoración de la Democracia en Venezuela, Centro Gumilla e
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), 2009.

8 En 1999, el precio del petróleo venezolano se transaba en menos de 20 $US/b; en 2002 el
barril había subido a 22 $US, un precio que alcanzó a multiplicarse más de cuatro veces
cuando en 2008 se ubicó en 95,7 $US/b. En 2009, el precio del barril había caído de nuevo
a 57$US/b según el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, disponible en:
http://www.mem.gob.ve/(consulta: 10 de julio 2016).

9    Balza, Ronald. «La Revolución Bolivariana, la economía y la mayoría«, Estudios Empresa-
riales,  no. 133, 2010, pp. 56-67.

10 A inicios del primer período de gobierno del presidente Chávez se dio continuidad a las
políticas cambiarias, monetarias y de precios que habían sido acogidas en el gobierno de
Rafael Caldera, y durante casi un año se mantuvo un régimen de cambio flexible, de
acuerdo con Balza, Ronald. Del golpe de Estado…»

11  A comienzos de 2003 se fijó el precio del dólar en 1.600 Bs., monto que significaba una
variación de 178% respecto al precio en 1999. En 2004 es autorizado el primer aumento del
precio del dólar controlado en un 20% (a 1.920 Bs.) y en  2005 seproduce un nuevo
incrementopor el orden de 12% (2.150 Bs). Vale recordar que en enero de 2008 entró en
vigencia la Ley de Reconversión Monetaria, por la cual 1.000 bolívares pasaron a contarse
como 1 bolívar fuerte, por lo tanto el dólar pasó a ser equivalente a 2,15 bolívares fuertes.
A comienzos de 2010, el precio del dólar controlado experimenta una nueva subida, esta-
bleciéndose una tasa de cambio de 2,60 bolívares fuertes para algunos usos preferenciales,
y a 4,30 bolívares fuertes para el resto, segúnBalza, Ronald. «La Revolución Bolivariana…».
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En 2006, el presidente Chávez sería reelecto para un segundo
período de gobierno. Si bien algunos indicadores socioeconómicos
mostraron cambios favorables entre el 2003 y el 2008, asociados con
el crecimiento económico, no se tuvieron evidencias de la recupera-
ción de Venezuela como país de atracción para la migración interna-
cional.

La era post Chávez conllevó una mayor crisis. Buenos tiempos
fueron aquellos cuandoen Venezuela la emigración era más bien un
fenómeno muy esporádico, pues los venezolanos consideraban que
su nivel de vida futuro no estaba en riesgo. Esa percepción ha cam-
biado probablemente influenciada por el hecho de que el país se ha
mantenido en una intensa conflictividad política, económica y social;
la violencia se ha convertido en uno de los problemas más graves12 y
existe gran incertidumbre en cuanto al Modelo de Desarrollo Produc-
tivo Socialista implantado. En Venezuela persisten problemas estruc-
turales cuya solución no se advierte en el corto plazo, relacionados
con la vulnerabilidad de la economía, la generación de empleos infor-
males, las deficiencias en los servicios públicos, entre otros, que
ensombrecen las posibilidades de imaginar un futuro mejor. El proce-
so de descomposición de una economía caracterizada por la incapa-
cidad de aplicar una política dirigida a romper con la dependencia del
petróleo se ha agudizado sistemáticamente.

En consecuencia, se avisora para el futuro inmediato un incre-
mento de la emigración de venezolanos, particularmente en los es-
tratos socioeconómicos de ingresos medios de la población,
específicamente de profesionales que no encuentran espacios de
desempeño adecuados dentro de las fronteras del país, al deteriorar-
se el mercado laboral nacional13.

12  A juzgar por los aumentos sin precedentes en la mortalidad por causas violentas, particular-
mente por homicidios.Ver Freitez, Anitza, Romero, Dalia y Di Brienza, María. La mortalidad
juvenil por causas violentas en Brasil y Venezuela 1997-2007. Trabajo presentado en el IV
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, La Habana, 2010.Según el
Mapa de la Violencia Juvenil en América Latina, Venezuela figura después de El Salvador y
Colombia, entre los primeros cinco países que registran las tasas más altas de homicidios
entre la población de 15 a 24 años, después de Guatemala y Brasil. Ver Waiselfisz, Julio.
Mapa da violencia: os jovens da América Latina, 2008.RITLA, Instituto Sangari, Ministério
da Justica,disponible en: http://www.sangari.comlview. cfm?cod=44&  cod
pub=9&t=2&ext=.pdf&pag=Publicacoessangari (consulta: 15 de julio de 2016). (consulta:
15 de julio de 2016).

13 Ibarra, María y Rodríguez, Christian. ¿Por qué se van? El fenómeno migratorio de Venezue-
la hacia Australia desde la mirada del futuro migrante calificado. Tesis presentada para
optar al grado de Licenciado en Sociología en la Universidad Católica Andrés Bello, Cara-
cas, 2010; Latinos Globales S.A. Potenciando el valor de la diáspora latinoamericana para
los países de la región. Estudio de las características de la emigración venezolana, 2008,
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    disponible en: http://pac.caf.comlupload/pdfs/Latinos%20Globales%20Informe%20Final%
    20CAF.pdf. (consulta: 25 de julio de 2016);Mateo, Cristina y Ledezma, Thaís. «Los venezo-

lanos como emigrantes: Estudio exploratorio en España«, Análisis de Coyuntura, vol.12,
no. 2, 2006, pp. 245-267.

14  Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Informe sobre las migraciones
2011,  Ginebra, OIM, 2011.

15  El Proyecto IMILA  del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) reúne las bases de
datos sobre la población extranjera empadronada en los países latinoamericanos, en Esta-
dos Unidos y Canadá, recabadas durante las Rondas de los Censos de 1970, 1980, 1990
y 2000. Este proyecto permite la construcción de una matriz de origen y destino de los
migrantes entre países. Así las personas registradas como inmigrantes en el censo de un
país son también emigrantes en sus países de origen.

16 CEPAL. América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico. Migración internacional,
Santiago de Chile, LCIG.2315-P, año 1, no. 1, 2006a.

17  La información utilizada corresponde a estimaciones promedios basadas en los datos de la
American Community Survey (ACS) recabados durante el período 2005-2007, referidas a
la población nacida en Venezuela que reside en los Estados Unidos.

2. Principales destinos de la emigración venezolana

En Venezuela no existe fácil acceso a fuentes estadísticas oficia-
les actualizadas que permitan  cuantificar  la emigración internacio-
nal; esta información no ha sido considerada ni siquiera en los cen-
sos poblacionales. Por otro lado, desde 1999 no se elaboran estadís-
ticas de conocimiento público a partir del registro de entradas y sali-
das, una fuente usada por mucho tiempo para dar cuenta de los mo-
vimientos migratorios externos. Sin embargo, datos extraoficiales de
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)14 muestran
que el 1,91%  de la población venezolana vivía en  2015 fuera del país.
Estos datos  muestran que los principales países receptores de emi-
grantes venezolanos en el extranjero serían Estados Unidos y Espa-
ña, seguidos de Canadá, Colombia, Italia y Portugal. Nuevos destinos
como  Ecuador estarían recibiendo una gran cantidad de emigrantes
en los últimos años.

Según IMILA15 (Investigación de la Migración Internacional en
Latinoamérica), unos 33.000 venezolanos residían en Estados Uni-
dos según censo realizado en 1980. Esa cifra ascendió a 42.000 en
1990 y, según el censo 2000, el número de los venezolanos empa-
dronados en Estados Unidos se incrementó más de 2 veces, ubicán-
dose en unas 107.000 personas16. La Encuesta de Comunidades
Americanas17 2005-2007, también ha confirmado la tendencia cre-
ciente de esta corriente migratoria estimando en 158.000 venezola-
nos residentes a esa fecha en los Estados Unidos. Esta cifra estaría
indicando un incremento de casi 48% respecto a los 107.000 que
reportó el censo 2000 en ese país.
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La presencia creciente de venezolanos en Estados Unidos fue
identificada por Malavé18, cuando examinaba estadísticas de admiti-
dos como inmigrantes durante el período 1979-1986. Entre 1989 y
2010, cerca de 120.000 venezolanos habrían obtenido permiso para
residir permanentemente en ese país, pero más de la mitad de esas
admisiones solamente se produjeron entre 2005 y 2010. Esto quiere
decir que durante esos cinco años, han sido admitidos anualmente
como inmigrantes aproximadamente 10.900 venezolanos, cifra que
discrepa con el promedio de 2.800 venezolanos que anualmente al-
canzaban ese status entre 1989 y 1998, e incluso con la media de
4.650 personas registrada en el período 1999-2004.

España es el segundo de los destinos elegidos con más frecuen-
cia por los venezolanos. Esto se debe a facilidades que tienen que
ver con afinidades culturales y nexos familiares, establecidos a tra-
vés del tiempo con los antecesores de la inmigración española en
Venezuela. Según el censo español de 1991 fueron empadronados
42.000 nacidos en Venezuela residiendo en ese país. Esa cifra se ha
elevado a 67.000 de acuerdo con los resultados del censo 200119.
Por su parte, Domingo20 indica que a partir de 2003 entró en vigor la
normativa que ayudaba en el proceso de reconocimiento de la nacio-
nalidad española a los descendientes de antiguos migrantes españo-
les en América Latina, de modo que ese flujo de venezolanos a Espa-
ña probablemente se ha reforzado con esas medidas que pueden
haber estimulado a algunas personas a recuperar la ciudadanía de
origen de sus antepasados inmigrantes21. La inmigración venezolana
en España se encuentra ampliamente asociada con el reconocimien-
to de la ciudadanía, poco más del 70% de los originarios de Venezue-
la contados en el último empadronamiento estaban nacionalizados,
una proporción bastante más alta a la que registran otros países lati-
noamericanos22. En 2005, el stock de venezolanos en España as-
cendería a 148.000 y para el 2010 la cifra se acercaba a los 164.000.

18  Malavé, José. «La fuga de talento en Venezuela: Tendencias y perspectivas para su
estudio», en: Garbi, Esmeralda. (ed.) La fuga de talento en Venezuela, Caracas, Ediciones
IESA, 1991, pp. 27-71.

19  CEPAL, op. cit., p.131.
20  Domingo, Andreu. Tras la retórica de la hispanidad: La migración latinoamericana en

España entre la complementariedad y la exclusión. Trabajo presentado al I Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Caxambú-Brasil, 2004.

21  CEPAL, op. cit., p. 130.
22  Martínez, Raquel. «La reciente inmigración latinoamericana a España», Serie Población y

Desarrollo, no. 40, Santiago de Chile,CELADE-División de Población de la CEPAL, mayo de
2003.
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El tercer lugar de países que captan el mayor número de emi-
grantes venezolanos corresponde a Portugal. En el año 2000 se esti-
maba que 22.300 venezolanos se encontraban viviendo en este país.
Después de los originarios de Brasil, los venezolanos constituyen la
segunda corriente latinoamericana más numerosa que habita este
país. Las estadísticas sobre los venezolanos con permiso de resi-
dencia en Portugal, reportadas por el Ministerio de la Administración
Interna, no revelan incrementos apreciables durante la agudización
de la crisis venezolana en la presente década. Esta cifra no incluye a
los portugueses que retornan desde Venezuela ni a sus descendien-
tes.

Por su parte, los ciudadanos de nacionalidad venezolana resi-
diendo en Italia se han contabilizado en 36.000 al comienzo de esta
década, y la serie estadística de quienes obtuvieron permiso de resi-
dencia está aumentando progresivamente.

Australia comienza a surgir como otro destino para la emigración
de venezolanos. En  2000 se calculaba en poco más de 1.000 el stock
de venezolanos en ese país, pero para el 2007 esa cifra ya se había
duplicado23.

Para Lugo24, entre los países de la Comunidad Andina, Colombia
es el que registra la cifra más alta de emigrantes venezolanos. En
1993, fueron censados aproximadamente 43.000 venezolanos resi-
diendo en dicha nación. Esta emigración es muy nueva y refleja los
procesos de retorno de hijos de colombianos nacidos en Venezuela.
Según el censo 2005, la población de venezolanos empadronados en
Colombia se ubicó en 37.000, evidenciando posteriormente un incre-
mento importante.

Otro caso interesante es Ecuador. Si bien es cierto este país no
era escogido por los emigrantes venezolanos hace algún tiempo, el
hecho de que la economía de este país andino esté dolarizada desde
2000, ha sido un estímulo para la llegada de flujos inmigratorios
intrarregionales. A estose añaden las transformaciones en el marco
legal que han incidido directamente en el incremento de flujos
inmigratorios en este país andino.  A partir del reciente proceso cons-
tituyente de 2008, Ecuador se asumió abiertamente como un país
que propugna el «principio de ciudadanía universal, y la libre movilidad

23  Freitez, Anitza y Osorio, Emilio. «Venezuela. Cambios en la migración internacional», en:
Fundación Konrad Adenauer. Migración y políticas sociales en América Latina, Río de
Janeiro, Brasil, 2009, pp. 303-328.

24  Lugo, Isbelia. Venezuela: un examen de la migración internacional en la Comunidad
Andina usando datos censales, Santiago de Chile,CEPAL-CELADE-OIM, 1998.
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de todos los habitantes del planeta» (Artículo 416).  Además, todos
los extranjeros que se encuentren en territorio ecuatoriano tienen  «los
mismos derechos y deberes que los-as ecuatoriano-as» (Artículo 9),
y «no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como
ilegal por su condición migratoria» (Artículo 40), reconociendo «…los
derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos
internacionales de derechos humanos» (Artículo 41)25.

3.   Perfil calificado de la emigración venezolana

Según Malavé26, desde que se tienen indicios de la gestación de
cierto flujo de venezolanos migrando al exterior, se empiezan a reunir
algunas evidencias que dan cuenta de una emigración calificada. Ésta
no sólo se visualizaba ligada a la crisis económica que limitaba las
oportunidades de inserción laboral de los jóvenes formados, sino tam-
bién como resultado de fallas en las políticas de formación de recur-
sos humanos y en el ritmo al cual crecían y se modernizaban las
organizaciones para absorber ese personal capacitado. De La Vega27

afirma que, «el Estado no ha comprendido ni se ha preocupado en
conocer qué está sucediendo con los profesionales altamente califi-
cados en el país, y la ausencia de políticas al respecto lo certifica».

Malavé28 advertía, en la década de 1980, que el mayor flujo de
venezolanos profesionales calificados se dirigía a los Estados Uni-
dos; muchos de ellos habían sido beneficiarios de programas de be-
cas como el Gran Mariscal de Ayacucho, que no encontraron las opor-
tunidades  de  desarrollo profesional acordes con los niveles de for-
mación alcanzados, al retornar al país.

El porcentaje de los inmigrantes venezolanos de 25 años y más
con títulos de doctorado, censados en 1990 en Estados Unidos, su-
peraba la media de la población extranjera y aún más la de la pobla-
ción nativa de ese país.  Además, Venezuela se ubicaba entre los
países latinoamericanos que presentaban los más altos porcentajes
de inmigrantes en los Estados Unidos en ocupaciones directivas,
gerenciales y profesionales respecto a la Población Económicamen-
te Activa (PEA) en ese país (poco más de 33%), y con una mayor

25 Constitución de la República del Ecuador, 2008, disponible en: http://
www.asambleanacional.gob.ec (consulta: 20 de julio de 2016).

26   Malavé, J., op. cit.
27   De La Vega, Iván. «Emigración intelectual en Venezuela: El caso de la ciencia y la tecnolo-

gía», Interciencia, vo1. 28, no.5, 2003, pp. 259-267.
28  Malavé, J., op. cit.
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brecha en el valor de ese indicador calculado en el país de origen
(menos de 15%)29. Los resultados del censo 2000 refuerzan esa ten-
dencia al arrojar que el 43% de los inmigrantes venezolanos en los
Estados Unidos ha completado la educación universitaria. El 63% de
la población de 16 años y más se encuentra dentro de la fuerza de
trabajo y de esa población el 41% se desempeña como profesionales
y gerentes.30

Considerando a los países de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), el porcentaje promedio de
originarios de Venezuela que han completado la educación universi-
taria se ha estimado en el orden de 37% a comienzos de la década de
2000, valor que triplica al promedio de América Latina. Ese nivel de
calificación de  los emigrantes procedentes de Venezuela es aún más
elevado en países como Australia, Reino Unido, Canadá, y Francia.

El censo 2001 de España revela, por su parte, que el 28% de los
venezolanos empadronados en ese país tenían niveles de estudios
universitarios, una característica que los diferencia del resto de la in-
migración proveniente de países andinos y caribeños31.

Una nueva plaza de trabajo escogida por los emigrantes califica-
dos venezolanos sería Ecuador. Se estaría mirando hacía este país
andino principalmente por tres causas. La primera sería la facilidad
para encontrar una plaza de trabajo, esto debido a una alta prepara-
ción en algunas áreas y el dominio del idioma inglés. La segunda se-
ría el aspecto económico,  pues Ecuador presentaba en años anterio-
res una economía de bonanza debido al precio alto del petróleo, rubro
de entrada principal del país, así como el dólar como moneda fuerte.
El tercero sería el aspecto social, las condiciones de relativa tranqui-
lidad y paz, el idioma, los lazos históricos y sociales comunes. Según
la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador32, en 2015 estaban
registrados 5.674 venezolanos en el país. De este total, el 73% es
profesional, es decir unas 4.242 personas. Las áreas de trabajo en
las que se encontrarían desempeñando serían: ingeniería (14%), ad-
ministración (12%), publicidad (12%), marketing (12%), medicina
(11%) y petrolera (10%).

29  Pellegrino, Adela. «Reflexiones sobre la migración calificada», Capítulos del SELA, no. 65,
Caracas, 2002, pp. 69-105.

30   La información proviene de: U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-
59).

31  Domingo, A., op. cit., p. 12.
32 Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, disponible en: http://

www.venezuelaenecuador.com (consulta: 22 de julio de 2016).
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4. Emigración laboral de venezolanos a la República del
Ecuador

4.1. Datos generales

Según datos de Migración y del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC)33, en 2012 ingresaron 45.701 venezolanosal Ecuador
y salieron 44.228; es decir, 1.473 personas con esa nacionalidad se
quedaron o no registraron su salida. En 2014, 119.763 venezolanos
ingresarony salieron 116.651, por tanto hubo una diferencia de 3.112,
es decir un incremento de 111% en relación con 2012, de personas
que se quedaron o no registraron su salida. En 2015 fueron 8.078 las
personas que no registraron salida, y en el primer semestre de 2016
unas 4.063.

Las estadísticas sobre cuántos venezolanos están radicados en
el país varían. El INEC registra un saldo migratorio de 8.000 venezola-
nos en los últimos seis años. La Asociación Civil Venezolanos en
Ecuador, según datos de sus dirigentes, estima que en Ecuador hay
unos 16.000 venezolanos legalizados y un número similar de ciuda-
danos irregulares. La mayoría de venezolanos que residen en Ecua-
dor estarían ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca;  en menor medi-
da en Machala y en la Amazonía. Aseguran también que el 75% que
viene al país tiene título superior, entre ellos médicos, profesores, ad-
ministradores de empresas o contadores. Sin embargo, destacan
también emprendedores gastronómicos medianos y pequeños34.

La forma de movilización que estarían empleando los emigrantes
venezolanos  sería en su mayoría por vía terrestre. En Venezuela hay
tres líneas de autobuses hacia Ecuador, pero la única que lo hace con
regularidad (los lunes y jueves) es Rutas de América, con escala en
Colombia. Al interior de Ecuador paran en Quito, Guayaquil, Manta y
Portoviejo, antes de seguir a Lima (Perú). Una dirigente de esta línea
de transporte confirma que son cada vez más los ciudadanos vene-
zolanos que usan este servicio. Esta misma ruta la cubren las coope-
rativas Ormeño Internacional y Panamericana35.

33  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, disponible en: http://
www.ecuadorencifras.gob.ec (consulta: 04 de febrero de 2017)

34   González, Alexis. «Los venezolanos residentes en Ecuador inauguraron su Asociación»,
2016. Diario El Comercio,disponible en: http://www.elcomercio.com /actualidad/venezola-
nos-residentes-ecuador-asociacion-inauguracion.html  (consulta: 20 de julio de 2016).

35  Ortiz, Sara. «Venezolanos viajan en bus a Ecuador para ganar en dólares», 2015. Diario El
Comercio,disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/venezolanos-residentes-
ecuador-asociacion-inauguracion.html (consulta: 23 de julio de 2016)
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4.2. Asociatividad y redes sociales

Debido a la gran cantidad de venezolanos existentes, o que pien-
san establecerse en Ecuador,  se creó la Asociación Civil Venezola-
nos en Ecuador, que es una organización apolítica sin fines de lucro,
cuyos objetivos se enmarcan en el voluntariado social, buscando
mantener unido al venezolano y no perder la identidad por medio de
un intercambio cultural con los ecuatorianos. Se encarga de brindar
apoyo y orientación legal a los compatriotas que llegan o pretenden
emigrar a tierras ecuatorianas, definir y ejecutar políticas y estrate-
gias para la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a cómo se obtiene información sobre el país y las faci-
lidades que presta para la emigración profesional, las redes sociales
como Facebook y WhatsApp son claves para la conexión de esta
comunidad. A través de WhatsApp, la Asociación Civil Venezolanos
en Ecuador en sus inicios, solo receptaba de dos a tres mensajes por
día, ahora reciben hasta 15 consultas diarias36.

4.3. Visa 12-XI (Estatuto Permanente Ecuador-Venezuela)

A través de las redes sociales, internet, información directa de
emigrante a emigrante, o acudiendo en algunos casos a los diferen-
tes consulados de Ecuador en Venezuela, los emigrantes venezola-
nos han sido informados sobre la llamada «visa puente» o «visa con-
venio». Miles de ellos llegan a Ecuador amparados por la figura del
Estatuto Permanente Migratorio (Visa 12-XI), que les permite perma-
necer en suelo ecuatoriano hasta por dos años. Les ofrece buscar un
trabajo u homologar su título y tramitar un nuevo visado que les permi-
ta prolongar su estadía.

Cumpliendo con los acuerdos derivados del encuentro entre la
República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, cele-
brado el 26 de marzo de 2010, se desprende el Estatuto Permanente
Ecuador -Venezuela (Visa 12-XI)37  . Es un convenio internacional que
se encuentra en vigor actualmente y que permite que los nacionales
de ambos países gocen de los siguientes derechos:

36  Ortega, Javier. «Ecuador reporta una oleada migratoria desde Venezuela«, 2016. Diario El
Comercio,disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-reporta-oleada-
migratoria-venezuela.html. (consulta: 21 de julio de 2016).

37  Diario El Nacional. Ecuador es un destino predilecto para los venezolanos,2015,disponible
en : h t t p : / / www. e l - n ac i on a l . c o m/ mu n d o / S al i mos - Ve n ezu el a- d ar l e- f u t u r o-
muchachos_0_728327175.html. (consulta: 21 de julio de 2016)
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1.  El derecho a ingresar sin visa en el territorio del otro, por un
período no mayor a 90 días y con la sola presentación de pasaporte
válido, con vigencia de por lo menos seis meses.

2.  El ingreso al territorio del otro Estado, se realizará en calidad
de turista y el período de 90 días podrá ser prorrogado por 90 días
más.

3.  Derecho a obtener una autorización de residencia temporal
(sin importar la categoría migratoria con la cual el extranjero ingresó
en el país), solicitada ante los organismos destinados para ello.

4.  Derecho a obtener una autorización de residencia permanen-
te, siempre y cuando el inmigrante haya sido titular de una autoriza-
ción de residencia temporal que se encuentre en vigencia y se realice
la solicitud ante el organismo encargado de este trámite.

4.4. Testimonio de emigrantesvenezolanos calificados

A continuación, se exponen algunas entrevistas  publicadas por
algunos diarios reconocidos del Ecuador y Venezuela, que eviden-
cian algunas causas de la emigración masiva de profesionales vene-
zolanos al Ecuador, así como sus consecuenciaspositivas y negati-
vas.

a) Oportunidades laborales, estabilidad económica y dolarización
Al ser miembro del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de

Nuestra América) al igual que Venezuela, Ecuador permite a los pro-
fesionales extranjeros ejercer de manera libre sin reválidas y en ca-
rreras que regularmente están vetadas en otros países.

La estabilidad y bonanza económica presentes en Ecuador en la
actualidad, especialmente la dolarización de la moneda constituyen
elementos  para atraer a la mayoría de profesionales extranjeros, en-
tre ellos, los venezolanos.

En este contexto, seguidamente se presenta una serie de testi-
monios de varios migrantes venezolanos, quienes manifiestan las
experiencias de su emigración hacia la República del Ecuador, según
Ortiz38:

• Libia Salazar, comenta que trabaja como odontóloga y vive en
el país desde hace dos años. «Me llamó la atención este país porque
tenía el postgrado más económico y no tengo problema alguno para
ejercer mi profesión».

38  Ortiz, S., op. cit.
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• «Se percibe el miedo del ecuatoriano por la pérdida de sus pla-
zas de trabajo por el ingreso de los extranjeros al campo laboral, pero
en general el trato con el profesional de otro país es de respeto y
profesionalismo», relató Wendy Puerta, quien trabaja como supervi-
sora de auditoría externa en la empresa KPMG y tiene poco más de
un año en Ecuador. «Hay algunos choques culturales que inciden en
el trabajo por estándares que se manejan completamente diferentes,
pero la adaptación ha sido bastante buena», agregó.

• Rómulo Brito, venezolano, lleva dos meses en Quito y ya consi-
guió trabajo como ingeniero residente en una obra de construcción de
un laboratorio agroindustrial en Tumbaco, al oriente de la capital. Brito
visitó Ecuador en 2014,estuvo de vacaciones y se quedó «encanta-
do» del país. Pensó que si alguna vez saldría de su patria, Ecuador
sería su próximo destino. Un año más tarde lo concretó. A finales de
2015, preocupado por la crisis social y económica que se vive en
Venezuela, llegó a Quito. En un principio, su idea era dedicarse a la
venta de comida ambulante, como algunos de sus amigos que ya
vivían en el país. Al menos mientras legalizaba su situación y conse-
guía un trabajo acorde con sus estudios universitarios. Pero todo ocu-
rrió «antes de lo esperado», siguiendo el consejo de un compatriota
radicado en Quito. Brito asistió a un taller de orientación laboral de la
Agencia Metropolitana de Promoción Económica (Conquito) y se en-
teró de una vacante para ingeniero civil. Se inscribió y luego del pro-
ceso de selección resultó ganador. La empresa constructora lo con-
trató y lo ubicó en una obra en una empresa privada en Tumbaco.

• Rafael Ortega llegó a Quito hace un año y medio. Tiene un título
de tercer nivel en Administración de Empresas. Se desempeñaba
como corredor de seguros en una consultora. Su llegada a Ecuador
fue planificada. En 2013 realizó un viaje de reconocimiento a ese país
para conocer la cultura, el flujo económico y la apertura para
emprendimientos en el país. También lo hizo en Costa Rica, pero se
decidió por Ecuador. Inició una empresa consultora de seguros y ahora
trabaja con empresas nacionales e internacionales para ofrecer pa-
quetes acordes con la necesidad de los venezolanos que han legali-
zado su permanencia en Ecuador. Por ahora, su labor se ha centrado
en Quito pero planea abrir sucursales de su emprendimiento en otras
ciudades, como Guayaquil39.

En el caso de los docentes universitarios, solo citando un ejem-
plo, más de 260 profesores con PhD de la Universidad Simón Bolívar

39  Ortiz, S. op. cit.
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de Venezuela se unieron al Proyecto Prometeo, y están trabajando en
Universidades y centros de alta formación ecuatorianos.

Como ejemplo podemos mencionar el caso de Reinaldo Pastrana de
34 años, originario de Barcelona, estado Anzoátegui. Realizó estu-
dios en Ingeniería de Sistemas y de maestría en Ciencias Adminis-
trativas, mención Gerencia General. Desde 2005, se desempeñó
como profesor investigador con la clasificación de profesor agregado
en la Universidad de Oriente. Los profesores universitarios estamos
inmersos en una lucha por un salario justo, un mejor ambiente de
trabajo y que reconozcan nuestra labor. Esto es aparte de la situa-
ción del país, donde existe delincuencia, escasez de productos, al-
tos índices de inflación, presencia del mercado negro con precios
especulativos e inasequibles para un sector de la población.

…decidí postularme al proyecto Prometeo (Ecuador). Aún estoy a la
espera de algún pronunciamiento. Manejo dos posibles opciones para
migrar. Una es Ecuador para hacer lo que he venido haciendo, pero
con mayor motivación y fuerza y, por supuesto, ganando en dólares.
Para mí Venezuela es un lugar entrañable. Me duele mucho dejarla,
pero como todo matrimonio que no funciona, es mejor estar bien
pero separados»40.

Sin embargo, no todos los emigrantes profesionales consiguen
trabajo para lo que se han preparado, algunos de ellos deben pasar
mucho tiempo desempeñando trabajos de bajo perfil, para conseguir
un trabajo acorde con sus capacidades.

El viernes en el sector El Ejido de Quito estaba Andrés. Como el
resto de sus compatriotas, también vende comida. Tiene estudios
universitarios en el área de tecnología en Producción Industrial. (Arri-
bó a Quito hace un mes con su esposa y dos hijos. En su casa no
había harina, pasta dental, ni pañales para su hija de dos años. Dijo
«basta» y decidió migrar hacia el Ecuador). En Valencia, su ciudad
natal, trabajaba en la función judicial. No ganaba mal, pero el sueldo
no alcanzaba para comprar alimentos de la canasta básica. «Así no
hay plata que alcance. Mira, prefiero mil veces ser comerciante infor-
mal aquí, que profesional en Venezuela», dice Andrés. Antes de se-
guir con el relato pide que no se publiquen más detalles suyos, pues
teme que su madre se entere de su condición y se preocupe por él.

40 Venezolanos buscan en Ecuador un segundo hogar», 2016,Diario Expreso, disponible
en:http://expreso.ec/his torico/venezolanos-buscan-en-ecuador-unsegundo-hoga-
EVGR_8521445(consulta: 23 de julio de 2016).
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41  Ortega, J., op. cit.
42  Ortiz, S., op.cit.

Conversa con ella por WhatsApp. Siempre le cuenta que está bien,
pero no sabe que en Quito tiene la condición de vendedor ambulan-
te41

b) Seguridad, cultura y sitios de interés
Sumado al aspecto laboral, la seguridad, cultura y sitios de inte-

rés son otros de los factores que suman los venezolanos para llegar
hasta Ecuador. En este sentido, se presentan otros comentarios a
partir  de las experiencias de algunos nativos de Venezuela que han
emigrado a Ecuador:

«Aún puedes emitir un cheque en la mayoría de comercios sin que
llamen a confirmar la disponibilidad de fondos. Quito, al menos, es
una ciudad bastante tranquila, segura y limpia. Se puede caminar
por las calles, hasta de noche, sin estar viendo a los lados con el
temor de que alguien te vaya a asaltar, mucho menos con arma en
mano», confirma Tineo.

«Al menos en Quito son muy similares a los merideños, son servi-
ciales y respetuosos», explicó Libia Salazar.

¿Y las condiciones climáticas? «Me encanta su clima, y su natura-
leza. Es un país pequeño, pero como dice aquí un viejo dicho: ‘En
Ecuador puedes desayunar en la sierra, almorzar en la costa y cenar
en el oriente’. La verdad estamos bastante contentos con el cam-
bio», celebró Wendy Puerta.

El emigrante debe aceptar el cambio de creencias, adaptarse y
enfrentarse a nuevas realidades. La cultura del ecuatoriano está muy
arraigada y los extranjeros residentes, en muchos casos suelen ex-
perimentar un choque. Así pues:

La cultura es muy distinta a la venezolana. Aquí las personas no
son tan abiertas y espontáneas, no te brindan su confianza fácilmen-
te, es cuestión de tiempo. Tampoco te cuentan cosas privadas o al
menos que las consideren así. Son mucho más reservados y caute-
losos; pero no quiere decir que sean malas personas, sino que la
gente andina es así, más formal. Hablan despacio y calmado, no en-
tienden nuestros atropellos para hablar y mucho menos que todos lo
hagamos al mismo tiempo. Muchas veces pasamos por mal educa-
dos. No se ve la viveza criolla, y si la hay es muy ocasionalmente,
contó Tineo42.
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Elena Graterol vino por tierra hace casi un año con su hija, su yerno
y sus dos nietas de 10 y 11 años. Tardaron tres días en
cruzar Colombia, pero valió la pena. «Ecuador está bien aspectado»,
dice, y añade que muchos escogen este país porque «el venezolano
no quiere irse muy lejos». Carlos Acosta, quien llegó en enero pasa-
do con su familia, cuenta que Ecuador le gustó por la promoción
turística de Allyouneedis Ecuador, que se divulgó durante los parti-
dos del Mundial de Fútbol de 2014. «Esa campaña me enganchó»,
afirma. Ambos son fundadores de una asociación de inmigrantes
venezolanos que se formó en marzo de 2015 y que ya tiene más de
10.000 seguidores en redes sociales. Una de las normas de la aso-
ciación es no hablar de política, pero sí hablan de los motivos que
les hicieron salir de su país.¿Ecuador? ¿En serio?, «Sí vale, los
trámites migratorios son rápidos y sencillos, el clima es excelente y
además el aporte del extranjero es bien recibido. Conozco venezola-
nos que ya tienen puestos importantes en grandes empresas ecua-
torianas», confiesa al periodista, el fotógrafo profesional Carlos Coli-
na, ya con más de un año de estadía en Quito.Colina, de Maracaibo,
trabaja actualmente en el departamento técnico de una empresa de
informática, oportunidad que llegó no mucho después de conseguir
la visa permanente y cédula, puntos transcendentales para cual-
quier emigrante43 .

Conclusiones y recomendaciones

Antes de la década de 2000, pese a que se registró una aguda
crisis económica y financiera en Venezuela, la emigración no fue con-
siderada tan frecuente como una respuesta frente a ese escenario
adverso. No obstante, en los últimos 20 años la implantación de un
modelo de gobierno denominado Socialismo del Siglo XXI en Vene-
zuela, ha generado efectos contrarios en segmentos socioeconómicos
de ingresos medios y altos de la población, quienes discrepan de este
modelo de desarrollo del país, y no perciben que durante este prolon-
gado gobierno se haya avanzado en la solución de problemas funda-
mentales relacionados con la sobrevivencia cotidiana y con la gene-
ración de oportunidades para el desarrollo personal y profesional; en
consecuencia, abrigan gran incertidumbre respecto al futuro alentan-
do la decisión de emigrar.

43  Constante, Soraya. «Salimos de Venezuela para darle un mejor futuro a los muchachos»,
2011. Diario El País. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/ 2015/10 /
27/amrica/1445984912_880608.html (consulta: 25 de julio 2016).
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Se conoce que se trata de una corriente migratoria hacia Ecua-
dor y otros países de personas con un perfil calificado, a juzgar por la
alta proporción de personas con educación universitaria y con estu-
dios de postgrado. En lo que respecta al cambio en las pautas
migratorias en Venezuela, no existe un reconocimiento oficial y, por
consiguiente no se ha hecho explícito el interés y la voluntad de velar
por la situación de los venezolanos que han emigrado al exterior. Si
bien el gobierno de Venezuela ha firmado acuerdos y resoluciones,
donde reconoce las múltiples causas del hecho migratorio y hace
manifiesta la voluntad de cumplir los acuerdos suscritos, su interven-
ción se ha centrado fundamentalmente en la adopción de medidas
relacionadas con la administración y gestión de la inmigración, bajo la
visión de que el país sigue comportándose como una zona de
atracción.

Las políticas públicas en Venezuela que convendría formular en
este campo deberían contemplar, en principio, tres tipos de interven-
ciones concernientes a:

a)  La producción de estadísticas sobre migración en forma con-
tinua, oportuna y accesible, para permitir la adecuada cuantificación y
caracterización de los flujos migratorios. Desde hace ya más de una
década en el país no se tiene acceso a la información sobre los movi-
mientos migratorios y tampoco se dispone de censos o encuestas
que den cuenta de la emigración de venezolanos. En el caso de los
emigrantes calificados es necesario  cuantificarlos, se debería coor-
dinar y explotar la mayor cantidad de información posible para poste-
riormente sistematizarla en una base de datos que pueda ser actua-
lizada permanentemente.Esto aportaría elementos para medir la mo-
vilidad internacional de los emigrantes calificados venezolanos.
Adicionalmente, se pueden realizar diagnósticos por áreas, edades,
sexo, país de residencia, institución donde el emigrante labora y otras
variables que permitan tener un mapa cercano a la realidad en esta
materia.

b)  La creación de capacidades técnicas para conocer los proce-
sos migratorios y articular el trabajo de las instituciones que deben
velar por la atención de la población migrante.

c)  El establecimiento de mecanismos que auspicien o fomenten
los nexos con los emigrantes calificados. Es necesario que desde el
sector gubernamental exista un reconocimiento de esa situación, para
que se implementen medidas diversas que permitan mantener con-
tactos con la diáspora venezolana de científicos y profesionales cali-
ficados que residen en el exterior, y de lograr beneficios a través de
programas que favorezcan la transferencia de sus experienci
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue diseñar un Sistema de Alta Productividad para el
transporte de materiales en minas de explotación a rajo abierto operadas por
Codelco-Chile, determinando la factibilidad de incorporar tecnologías disponibles
y en desarrollo. Se analizaron tres alternativas (camiones fuera de carretera;
sistema In Pit Crushing and Conveying-IPCC y High Angle Conveying-HAC).
Con este fin se construyó un roadmap tecnológico, simulando la producción
de estas tres alternativas frente a un Caso base (ingeniería básica 100+100) y
considerando el rol que puede desempeñar la minería del cobre–a través de la
innovación tecnológica– en el desarrollo sustentable de Chile. Los resultados

1   El autor agradece el apoyo institucional por parte de la Corporación Nacional del Cobre de
Chile (Codelco) para llevar a cabo el estudio base que dio origen al presente artículo. No
obstante, es menester aclarar que todos los productos derivados del mismo (incluido este
artículo y la ingeniería básica del Proyecto Radomiro Tomic-Fase II basada en dicho estudio
y el diseño del sistema HAC), son propiedad intelectual  (Copyright) de Codelco.

2I  I ngeniero Civil en Minas (Universidad de Atacama, Chile); Diplomado en Planificación Minera
Largo Plazo-Ingeniería de Minas y Minerales (Universidad de Chile); Master of Business
Administration (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile); M.Sc. en Ingeniería de Minas y Materiales
(Universidad de Chile); Doctorando del Programa de Doctorado en Proyectos con Especia-
lidad en Investigación de la Universidad Internacional Iberoamericana-UNINI (sede México).
Gerente de Minas (Rajo y Subterránea) de la Corporación Nacional del Cobre de Chile
(Codelco-Chile). Teléfono: +56 9 9741 6518; e-mail: jeraldo.pasten@gmail.com.

3 Economista (Universidad de Los Andes-ULA, Venezuela); M.Sc. en Desarrollo Agrario (ULA,
Venezuela); Doctorada en Ciencias Humanas (Universidad del Zulia-LUZ, Venezuela). Pro-
fesora titular e investigadora  de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  de la
Universidad de Los Andes (FACES-ULA), adscrita al Centro de Investigaciones
Agroalimentarias «Edgar Abreu Olivo» (CIAAL-EAO, FACES-ULA, Venezuela). Teléfono:
+58 274 2401031. Fax: +58 274 2403855; e-
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Designing high productivity systems for
transporting materials in open pit mining: a

sustainable development alternative

Introducción

Las inversiones realizadas en minería –especialmente durante la
década de 1990– explican una parte importante del crecimiento eco-
nómico de Chile, que a su vez se tradujo en un aumento significativo

This article aimed to design a High Productivity System for material hauling in
open-pit mines operated by Codelco-Chile, by determining the feasibility of
incorporating both available and developing technologies. To this end, three of
them were analyzed: off-road extraction trucks, In-Pit Crushing and Conveying
System (IPCC) and High Angle Conveying (HAC), through the construction of a
technology roadmap and simulating the production of such alternatives against
a base case (basic engineering 100 + 100).Finally, the role that copper mining
sector could play (through technological innovation) in the sustainable
development of Chile was also examined. Mains results revealed that operating
costs of IPCC and HAC systems were lower than the rest of alternatives.

Key words: Copper, Codelco-Chile, High Angle Conveying systems, open pit,
operating costs, profitability, Radomiro Tomic, sustainable development.

revelaron que los costos de operación de los sistemas IPCC y HAC resultaron
menores a las restantes alternativas.

Palabras clave: cobre, Codelco-Chile, costos operativos, desarrollo
sustentable, rentabilidad, rajo abierto, Radomiro Tomic, sistema de transporte
de materiales en alta pendiente.
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tanto en la producción como en la exportación de metales4. No obs-
tante, la productividad de la minería –en particular, la que se realiza a
rajo o cielo abierto (open pit)5–ha experimentado un significativo dete-
rioro en años recientes. Esto se debe a que las leyes6 son cada vez
menores, al tiempo que aumentan las distancias de acarreo, dado
que los rajos en operación se hacen cada vez más profundos. Esto,
obviamente, se traduce en mayores costos operativos7. Además, los
rajos abiertos están sujetos a la alta variabilidad del precio del cobre
en los mercados internacionales. Así, por tratarse de un commodity,
se trata de un bien que efectivamente tiene «valor» o utilidad pero
también un muy bajo nivel de diferenciación o especialización.

De otro lado, tanto el desarrollo presente como de los proyectos
futuros en el sector dependen significativamente de las innovaciones
que potencien la rentabilidad de la actividad a lo largo del tiempo. Ta-
les innovaciones están generalmente relacionadas con la tecnología,
en la que muchas empresas –públicas y privadas– se orientan al de-
sarrollo de sistemas inteligentes para ser utilizados en todas las fa-
ses del proceso, desde la extracción de los minerales o la elabora-
ción de cátodos. De esta forma, el futuro de la minería estará marca-
do, entre otros, por el uso de maquinaria automatizada, controlada
remotamente; el análisis predictivo e integración de datos (minas co-
nectadas a sistemas digitales, para a través del análisis de los datos
prever vulnerabilidades, peligros, mejoras en la maquinaria y otros
aspectos); el uso de prendas tecnológicas modificadas, para mejorar
el clima laboral y bienestar de los trabajadores; la incorporación de la
realidad aumentada (virtual/simuladores) en la capacitación, dada la
incorporación de maquinaria y sistemas más innovadores; y por la
automatización minera –objetivo final de las innovaciones, para con-
tar con equipos autónomos–, que permitirá reducir la variabilidad, los

4   Leturia, Francisco Javier y Merino, Álvaro. «Tributación y minería en Chile: antecedentes
para un debate informado», Estudios Públicos, no. 95, 2004, pp. 193-235.

5  Consiste en la explotación de minas en la superficie, empleando para ello una línea de
explosivos. Luego de la tronadura –que remueve el material mineralizado – se realiza el
carguío de materiales en camiones o en cintas transportadoras, empleando para ello carga-
dores frontales o palas mecánicas, que lo llevan hasta la Planta de Chancado para iniciar el
proceso de concentración. Es el método de explotación más utilizado en la explotación de
yacimientos de metales básicos y preciosos.

6   En inglés ore grade, se refiere a la concentración de minerales específicos (e.g., oro, plata,
cobre, estaño) presente en las rocas y en el material mineralizado de un yacimiento. Según
Donoso (2013), en el caso del cobre ese porcentaje o valor es variable; así, e.g., una ley del
1,2% significa que por cada tonelada métrica de mineral hay 12 kilos de cobre fino.

7    Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN. Informe de productividad
Aprimin-Resultados preliminares, Santiago de Chile, APRIMIN, 2016.
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costos operativos, los accidentes en entornos peligrosos, entre otros
aspectos8.

Durante las últimas seis décadas, la minería del cobre en Chile
transformó sustancialmente su escala productiva, al pasar de 528 mil
toneladas durante el período 1950-1970, a 1,12 millones de toneladas
en el período 1970-1990 (luego de la nacionalización del cobre), hasta
alcanzar las 4,28 millones de t en el período 1990-2015. Es también la
actividad económica con mayor peso en las exportaciones del país.
Durante el período 1960-2015 promedió el 52% del total exportado,
ubicándose siempre por encima de 1/3 del valor total exportado (que
promedió US$ 1.359 millones durante el período 1960-1990)9. Cifras
más recientes10 dan cuenta que la producción a través de la estatal
Codelco –propia, aunada a la de su participación en Anglo American
Sur y El Abra– fue de casi 1,3 millón de toneladas durante el III trimes-
tre de 2018, convirtiéndola en la primera productora mundial de co-
bre. Adicionalmente, la minería constituye una importante fuente de
ingresos para el fisco nacional: de un aporte promedio del 5,9% du-
rante el período 1994-2003, pasó casi a triplicarse en el 2004-2014
(con una media anual del 19,6%), aportando en valores absolutos US$
96.017 millones11.

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos de Chile12, las
cifras más recientes dan cuenta de un total de 1.280 empresas que
laboran y tributan en la actividad de «Extracción de minerales
metalíferos» –cobre–, con unas ventas que ascienden a
301.634.627,33 Unidades de Fomento (UF, equivalentes a unos 7,95
billones de pesos chilenos; i.e., 11.912,20 millones de US$ al 31/12/
2016). Esto es posible gracias al gran peso que tienen las exportacio-
nes chilenas de cobre en el total. Estas promediaron los US$ 33.518
millones entre 2004 y 2014, muy por encima de la media registrada
en los años precedentes (i.e., US$ 2.628 millones), al tiempo que el
peso relativo de Chile en las reservas mundiales del mineral se han
mantenido durante el mismo período en alrededor del 29,90%13. Así,

8    ESAN, Graduate School of Business-Perú ¿Qué innovaciones impactarían en el futuro del
sector minero?, Lima, ESAN, 2018.

9    Comisión Nacional de Productividad. Productividad en la gran minería del cobre. Santiago de
Chile, Comisión Nacional de Productividad, 2017. República de Chile-Ministerio de Minería,
MinMineía. Historia de la minería en Chile, Santiago de Chile, Minminería, 2018.

10   Minería Chilena. Codelco genera US$1.418 millones en excedentes al tercer trimestre, 29
de noviembre de 2018. República de Chile-Ministerio de Minería, MinMinería, op. cit.

11   Comisión Nacional de Productividad, op. cit.
12  Servicio de Impuestos Internos-Chile, SII. Estadísticas de empresas por rubro, subrubro y

actividad económica, Santiago de Chile, SII, 2016.
13 United States Geological Service, USGS. Mineral commodity summaries, Washington, USGS,

2018.
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la actividad minera del cobre representa el 55% de las exportaciones
(y de las divisas generadas) por el país, siendo la segunda fuente
más importante en cantidad de ingresos del Fisco y más del 10% de
su Producto Interno Bruto-PIB14. Chile es, por tanto, un ejemplo de
países con economías basadas en recursos naturales que han regis-
trado un crecimiento económico significativo, sobre todo gracias al
auge de sus exportaciones15.

En el sector público son dos las empresas que participan en la
actividad minera del cobre en Chile: la Empresa Nacional de Minería,
ENAMI)16; y la Corporación del Cobre de Chile (Codelco), esta última
resultante de una fusión ocurrida tras la promulgación del Decreto
Ley N° 1.350 del 1 de abril de 197617. Codelco-Chile es un consorcio
que cuenta con 7 divisiones productivas, Codelco conforma una red
de 46 empresas y sociedades, en las que participa como socio ma-
yoritario o minoritario. Tiene operaciones que datan desde hace más
de 100 años (e.g.,los yacimientos de Chuquicamata y Teniente) y po-
see además 7 rajos, los cuales han agotado ya sus reservas en su-
perficie18.

No obstante los datos alentadores de largo plazo en cuanto a la
minería chilena, durante el III trimestre de 2018 Codelco registró una
disminución de 56.000 toneladas en la producción de cobre fino, debi-
do a una caída de un 5% en la ley de mineral, con respecto al mismo
período de 2016, así como al impacto negativo del mayor precio de
los insumos (e.g., energía, petróleo y compra de ácido sulfúrico para
algunos procesos)19. De hecho, sus costos directos en el año 2017
alcanzaron 135,90 c/lb, cifra que es 8% mayor que la registrada en
2016 (de 126,1 c/lb), principalmente debido a la disminución del tipo
de cambio y al mayor precio de los insumos20.

14  Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales
1995-2014, Santiago de Chile, Cochilco, 2015.

15  Rehner, Johannes y Vergara, Felipe. «Efectos recientes de la actividad exportadora sobre
la reestructuración económica urbana en Chile», Revista de Geografía Norte Grande, no.
59, 2014, pp. 83-103.

16  República de Chile-Ministerio de Hacienda. República de Chile-Ministerio de Hacienda.
Decreto con fuerza de ley [por el que se] crea la crea la Empresa Nacional de Minería, 29
de febrero de 1960.

17  República de Chile-Ministerio de Minería. Decreto con fuerza de ley [por el que se] crea la
Corporación Nacional del Cobre de Chile, 28 de febrero de 1976.

18 Corporación del Cobre de Chile, Codelco. Plan de negocio y desarrollo. Edición 2016,
Santiago de Chile, Codelco, 2016. Corporación del Cobre de Chile, Codelco. Memoria anual
2017, Santiago de Chile, Codelco, 2018.

19  Minería Chilena, op. cit.
20  Codelco, 2018, op. cit.
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Otro aspecto adicional a considerar es que el sector minero –
particularmente, del cobre–ha sido y seguirá siendo clave para mejo-
rar las condiciones de vida y el bienestar de las personas, como parte
de los procesos de desarrollo económico. Países exportadores (e.g.,
Chile, Perú, Canadá, Australia, EE.UU., Suecia, Finlandia y Nueva
Zelanda, entre otros) han demostrado que se puede crecer a partir de
la explotación de sus riquezas mineras. Además, por su importancia
estratégica, la gran magnitud de las inversiones realizadas y la cre-
ciente cuantía de proyectos en torno a ella, la minería demanda la
realización de estudios para la que las empresas involucradas pue-
dan mejorar permanentemente sus sistemas productivos, comercia-
les y de financiamiento, para el adecuado equilibrio entre los aspec-
tos coyunturales y estructurales de la actividad21.

Por tanto, el escenario descrito pone en relieve la importancia  de
la minería en Chile, tanto como motor del crecimiento económico y
sus encadenamientos, como por los efectos sobre el bienestar social
de la población (directa o indirectamente, vía fiscal); esto es, del de-
sarrollo humano. No obstante, la declinación en la productividad –
concomitantemente con el aumento de los costos operativos de las
empresas, en particular de las estatales–, también evidencia la nece-
sidad de promover la generación y adopción de nuevas tecnologías
para el transporte de materiales que favorezcan la explotación de mi-
nas a rajo, como mecanismo para la reducción de sus costos, au-
mento de su productividad y sostenibilidad financiera22. Sin embargo,
materializar estas necesidades supone un desafío científico y tecno-
lógico para la sociedad minera actual23 pues implica el desarrollo de
procesos de innovación y desarrollo tecnológico24.

No obstante, la innovación –y de modo particular la cultura de la
innovación– se halla en un proceso emergente, dado que debe en-
frentar una serie de cambios sociales y ambientales del entorno, nue-

21  Donoso Muñoz, Manuel J. (2013). «El mercado del cobre a nivel mundial: evolución, riesgos,
características y potencialidades futuras», Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, vol.
21, no. 2, pp. 248-261.

22  Ejemplo de ello ha sido el empuje registrado en la búsqueda de alternativas para la elimina-
ción de desechos mineros, como parte de esta necesidad de mejorar los costos
operacionales..

23  Bravo-Ortega, Claudio y Muñoz, Leonardo.Knowledge intensive mining services in Chile:
Challenges and opportunities for future development, W ashington, Inter-American
Development Bank, IADB Discussion Paper no.IDB DP 418, 2015.

24  Centro de Estudios del Cobre y la Minería-CESCO y Fundación Chile. Proveedores y minería:
desafíos para potenciar la innovación de alto impacto, Santiago de Chile, CESCO-Fundación
Chile, 2013.
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vas exigencias de los mercados, la búsqueda de maximización de la
productividad y  la sustentabilidad de las empresas. En particular, al
hablar de cultura de innovación y de sustentabilidad, el recurso huma-
no –directivos, empleados– constituye uno de los elementos funda-
mentales. Todo esto implica,  la adopción de mejoras en las estrate-
gias competitivas de las empresas, como la vía para posicionarse y
subsistir en el mercado25. En esta línea, en parte también debido a las
presiones externas (e.g., Protocolo de Kyoto, Cumbre de Paris, Agenda
2030), se pone en relieve la necesidad de dar cumplimiento a mayo-
res exigencias ambientales, particularmente en la actividad minera.
En el caso de estudio se materializa en lograr, a través de la alterna-
tiva tecnológica seleccionada, la eficiencia energética y la operación
de la mina en condiciones de menor impacto medioambiental.

Adicionalmente, debido a la elevada volatilidad en los precios de
materias primas –en especial, el cobre en los mercados internacio-
nales de materias primas26, la generación de nuevos proyectos resul-
ta cada vez más difícil debido a que demandan una alta inversión de
capitales (Capital Expenditure, CapEx). Por tanto, para que un pro-
yecto realmente pueda ser rentable y sustentable –además de consi-
derar criterios relacionados con impacto ambiental, características y
condiciones de la zona–, se deben aprovechar las instalaciones exis-
tentes, enfocándose tanto en la reducción de los costos de operación
como de las inversiones requeridas para su desarrollo. Para la socie-
dad minera –y en especial para Codelco, principal empresa del Esta-
do de Chile en el sector–, resulta de interés emprender acciones que
permitan emplear nuevas tecnologías que permitan reducir los cos-
tos de operación de los rajos (Operating expense, OpEx), en especial
el cobre. De hecho, estos pueden llegar a representar entre 60 y 70%
del costo mina, por lo que su adecuado manejo es clave para la ren-
tabilidad y sostenibilidad del negocio27.

25  Arancibia Carvaja, Sara; Donoso Pérez, Macarena; Venegas Cabello, Ricardo y Cárdenas
Espinosa, Cristina. «Identificación de factores clave en la cultura de innovación. El caso de
la mediana minería en Chile», Journal of Technology Management &Innovation, vol. 10, no.
1, 2015, pp. 132-145.

26  Anglo American PLC. AnnualReport 2014, London, Anglo American PL, 2015; Economipedia.
Noticias de economía, finanzas y educación financiera, Santiago de Chile, 2015.

27  En la rentabilidad de cualquier negocio es clave el manejo de los riesgos. En la minería del
cobre –como sucede en otras similares– hay una presencia permanente de ingentes fac-
tores de riesgo, que obligan a las empresas a su adecuada gestión para prevenir sus
impactos negativos en los resultados económicos. Los más relevantes son: i) los de unidad
estratégica de negocio (i.e., asumidos por la empresa para obtener una ventaja competitiva
y crear valor sostenido para los accionistas; ii) y financieros (i.e., que aparecen en los
mercados financieros y se traducen, generalmente, en importantes pérdidas de capital; los
más importantes son los operacionales, de liquidez, legal, de crédito, de mercado, del
proyecto minero y de la naturaleza)
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Con base en estas consideraciones, se diseñó y realizó un estu-
dio dirigido evaluar la factibilidad de incorporar tecnologías que permi-
tan llevar los rajos actuales a una mayor vida útil, dado su agotamien-
to de leyes y altas distancias de acarreo, sin tener que invertir en
nuevos proyectos. El ámbito de estudio se focalizó en el caso de los
rajos y, de manera especial, en el denominado Radomiro Tomic (DRT)
de la división Codelco-Chile. El estudio estuvo orientado a determinar
la factibilidad de incorporar tecnologías en el diseño minero de rajos,
siendo el desafío y objetivo de este análisis hacerlo para aquellos que
se encuentran en operación en Codelco-Chile. Debido al envejeci-
miento de los yacimientos y a la disminución de la ley del mineral28, si
no se realizan importantes inversiones en un plazo perentorio podría
registrarte una caída en la producción (de los 6 millones de t, a 4 para
el 2025). En consecuencia, la explotación rentable del potencial
cuprífero de Chile depende básicamente de la diferencia entre el pre-
cio del cobre y sus costos de producción. Como el primero es una
variable exógena, el énfasis del estudio estuvo en la búsqueda de
alternativas tecnológicas para reducir los segundos.

1.   Materiales y métodos

El estudio se basó en el examen de las tecnologías aplicadas
para el transporte de materiales en la explotación de minas de cobre
a cielo/rajo abierto por parte de Codelco en Chile. Con este fin se
realizó un roadmap tecnológico29 de las operaciones realizadas por la
corporación, identificándose así cinco grupos de ellas: i) pre-corte,
para lograr una pared estable de acuerdo con un diseño que minimiza

28 Debido al deterioro de la calidad del recurso geológico –en particular, la disminución de las
leyes de cobre– en los actuales yacimientos, se ha reducido la productividad y se ha
estancado el proceso de extracción del mineral. Ello tendrá implicaciones a futuro para las
empresas participantes, pues se focalizarán aún más en las actividades de extracción de
concentrados –a pesar de que estas últimas han sido objeto de cuestionamientos y sujetas
a normas restrictivas en los mercados internacionales–. Adicionalmente, provocará un
aumento de los costos laborales, electricidad y –especialmente–, de recursos hídricos.
Concluido el ciclo actual, las metas de las empresas mineras ya no son elevar la produc-
ción, sino mantener sus capacidades productivas (Silva Flores, Consuelo y Lara Cortés,
Claudio. «¿El fin del superciclo del cobre y de las reformas sociales en Chile?» Textos &
Contextos (Porto Alegre), vol. 16, no. 2, 2017, pp. 479-494).

29  Australian Minerals Industry Association. Copper technology roadmap 2004, Melbourne,
Amira International Ltd., 2004.Australian Minerals Industry Association. Copper technology
roadmap 2006. A strategic overview, Melbourne, Amira International Ltd, 2006.llins, John y
Pincock, Layne. Technology development roadmaps – A systematic approach to maturing
needed technologies, Idaho, Idaho National Laboratory, 2010.
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el daño en los taludes; ii) arranque que consiste en la perforación y
tronadura para  fragmentar los materiales (mineral/lastre), minimizando
el daño y el uso de energía mina-planta; iii) manejo de materiales apli-
cando los criterios carguío y transporte/alta productividad y mínimo
costo); iv) operaciones de apoyo que resultan invisibles para el proce-
so productivo, son automatizadas y se basan en procesos predictivos
para evitar v) los eventos no deseados: cero o mínima ocurrencia.

A tal fin se aplicaron los lineamientos del método cuantitativo30

para la cuantificación de las variables relacionadas con el manejo/
acarreo de materiales, específicamente en lo referido al transporte.
La población estuvo representada por los rajos mineros con profundi-
dad mayor a 300 metros, cuyo crecimiento futuro se encuentra sobre
los 450 metros de profundidad. Actualmente (año 2018), en Chile ese
universo corresponde a nueve rajos mineros en operación, de los
cuales al menos cinco son operados por Codelco31. Sobre esta base
se seleccionó como muestra intencionada a los rajos mineros que
cumplieran con la condición de que estuvieran siendo operados por
Codelco-Chile y/u operadores internacionales/privados.

Como instrumento de investigación se construyó un roadmap o
ruta tecnológica ad hoc, focalizado en: i) sistemas autónomos para
transporte de materiales (camiones autónomos); ii) sistemas de trans-
porte de minerales con chancadoras interior mina; iii) sistemas de
transporte con electricidad (para motores de camiones), trolley; y, iv)
sistemas de transporte a través de correas transportadoras, overland.
La misma se aplicó para el estudio técnico de la productividad en uno
de los rajos de la Corporación del Cobre de Chile, a saber, la División
Radomiro Tomic, analizando los costos de operación con énfasis en
el transporte de materiales. Los datos recopilados se analizaron me-
diante diversas técnicas estadísticas, software (Vulcan-Medsistem-
Jigsaw, Statgraphics y MS-Excel) y de benchmarking.

Para esta última fase se consideraron como referentes a las si-
guientes empresas: i) la Comisión Chilena del Cobre y Comisión de
Productividad del Estado de Chile (Cochilco), para el análisis de la
productividad de la Gran Minería del Cobre (que representa aproxima-
damente 75% producción nacional). En este caso se compararon 12
faenas de esta última, con 7 faenas correspondientes a las mejores

30  Hernández Sampieri, Roberto; Fernández-Collado, Carlos y  Baptista Lucio, Pilar. Metodolo-
gía de la investigación, 4a. ed.,México, McGraw Hill, 2006.

31 Corporación del Cobre de Chile, Codelco. Plan de negocio y desarrollo. Edición 2016,
Santiago de Chile, Codelco, 2016. Corporación del Cobre de Chile, Codelco. Memoria anual
2017, Santiago de Chile, Codelco, 2018.
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prácticas encontradas en Australia, Canadá, EE.UU. y Perú; ii)
Minelens-McKinsey (con capital de origen estadounidense  y que ope-
ra al nivel mundial; y, iii) Encare, para determinar los KPI (acrónimo
inglés de Key Performance Indicator, i.e., los indicadores clave o
medidores de desempeño o rendimiento de un proceso determinado)
de la industria nacional e internacional.

2.   La actividad minera y su vinculación con el desarrollo
sostenible

El «desarrollo sostenible» es, en líneas generales, un ideal que
aspiran alcanzar las distintas naciones para mejorar el bienestar de
la población. Se ha concebido como un proceso multidimensional que
abarca la articulación de aspectos de carácter económico, social,
político, institucional, cultural y ambiental..Tiene su origen en la prime-
ra Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, co-
nocida también como Cumbre de la Tierra y Conferencia de Estocolmo
(en Suecia, 1972) en la cual se discutió la problemática medioambiental
del desarrollo al nivel global. Allí se formularon veintiséis (26) princi-
pios que destacan lo ambiental como parte del desarrollo32.

Posteriormente, el Informe de la Comisión Mundial sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo33, conocido como Informe Brundtland
para hacer referencia a un desarrollo que «satisfaga las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generacio-
nes para satisfacer las propias». Basándose en esta concepción,
Riestra y Lucas34 definen las dimensiones del desarrollo sostenible
en los siguientes términos: i) económica, que implica transitar de la
racionalidad económica hacia la racionalidad ambiental, para articu-
lar los aspectos económicos y ambientales que fundamentan el pro-
ceso con criterios de sustentabilidad; ii) social, que comprende todos
los aspectos socio culturales que contribuyen con el mejoramiento
del bienestar social y, el desarrollo de los pueblos, lo cual se relaciona
directamente con la equidad social; y, iii) ecológica, que promueve la
protección y uso racional de los recursos naturales renovables y no

32 Comisión Económica para América Latina y El Caribe-Instituto Latinoamericano de Planifica-
ción Económica y Social, CEPAL-ILPES. Resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Humano, Santiago de Chile, CEPAL-ILPES, 1972.

33 Organización de las Naciones Unidas, ONU. Asamblea General. Desarrollo y cooperación
económica internacional medio ambiente. Informe de la Comisión Mundial sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo. Desarrollo sustentable, Nueva York, ONU, 1987, p. 23.

34  Riestra, Lucas. «Las dimensiones del desarrollo sostenible como paradigma para la cons-
trucción de las políticas públicas en Venezuela«,Tekhné, vol. 21, no. 1, 2018, pp. 24-33.
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renovables para garantizar su existencia para las futuras generacio-
nes.

Un aspecto adicional a considerar es el papel de la innovación en
la articulación de las dimensiones antes mencionadas en dicho pro-
ceso. Algunos autores señalan que las tecnologías dominantes no se
identifican solo por innovaciones individuales, sino por los conjuntos o
clusters de innovaciones interrelacionadas. La idea de que estos
clusters generan las fases del desarrollo económico es antigua; de
hecho, los economistas marxistas y schumpeterianos han intentado
relacionar –durante más de un siglo– las etapas de desarrollo con el
surgimiento y declive de diferentes tecnologías. Así, de acuerdo con
esta visión, cada período histórico estaría dominado por el uso inten-
sivo y extenso de tecnologías de producción específicas35. Esto es
precisamente lo que ocurre en el caso de la minería.

En este sentido, las tecnologías pueden ser fomentadas u obsta-
culizadas por instituciones y creencias sociales, que a menudo expli-
can por qué se desarrollan y se difunden en algunas partes del mun-
do y no en otras. Particularmente dentro de la visión schumpeteriana
es relevante el que las innovaciones no tengan un impacto económi-
co aislado: se vuelven dominantes porque se aplican en diferentes
contextos, moldeando y transformando ideas originales. De otro lado,
las innovaciones podrían ocurrir en diferentes ámbitos económicos,
pero se mezclan y combinan en el tejido económico y social. Luego,
cuando el nuevo conocimiento asociado con algunas tecnologías
emergentes comienza a difundirse ampliamente en la vida económi-
ca, generará una fase de expansión económica. Las nuevas oportu-
nidades tecnológicas estimulan y abren nuevas industrias que no exis-
tían antes, lo que lleva a la creación de empleos y al cambio estructu-
ral (ídem).

Por otra parte y en relación con la sostenibilidad del desarrollo, la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 201536, en el docu-
mento titulado La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, estable-
ce una nueva ruta para que los países latinoamericanos y del Caribe
promuevan un desarrollo con criterios de sostenibilidad. En el docu-
mento, se destacan algunos temas de interés que contribuyen con un
desarrollo sostenible: i) la reducción de las desigualdades en sus dis-
tintas dimensiones; ii) la promoción de un crecimiento económico in-

35    Archibugi, Daniele. «Blade Runner economics: Will innovation lead the economic recovery?»,
Research Policy, no. 46, 2017, pp. 535-543.

36  Organización de las Naciones Unidas, Naciones Unidas y Comisión Económica para Améri-
ca Latina y El Caribe, op. cit.
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clusivo; iii) el trabajo decente; iv) la conformación de ciudades
sostenibles; y, v) el cambio climático. De este modo, se proponen
diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales se con-
figuran como una estrategia para la planificación del desarrollo al nivel
nacional y local. Estos aportan una visión de largo plazo y constituyen
el sustento para que cada país promueva una «senda hacia un desa-
rrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a tra-
vés de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y
evaluación»37.

En esta senda, un elemento particular resulta clave para el caso
específico de esta armonía medioambiental: las externalidades nega-
tivas de la minería. Entre ellas destacan los grandes volúmenes de
residuos de roca y de relaves de minas que, no obstante las diversas
alternativas que existen para reciclar y reutilizarlos, la mayor parte de
ellos simplemente se almacena. Además de los problemas físicos
asociados con  estos enormes depósitos y a los voluminosos relaves
en embalses o de los derrames en lagos y ríos, la reactividad química
de algunos desechos mineros –específicamente, la liberación de ele-
mentos potencialmente tóxicos y biodisponibles en aguas naturales,
tanto porque llegaran a ingerirse o como fluidos corporales–son los
causantes del mayor daño ambiental38.

En este punto es especialmente relevante tener en cuenta lo plan-
teado por Seal y Hammarstrom39, en cuanto a que el impacto poten-
cial de los depósitos minerales depende de una serie de variables,
que incluyen –entre otros– la mineralogía de los yacimientos, los mé-
todos de extracción, el procesamiento de minerales (pasado y pre-
sente), el clima y el nivel de desarrollo del país del que se trate. Por
tanto, la mineralogía resulta clave para comprender qué metales pue-
den convertirse naturalmente (i.e, mediante procesos geológicos) o
industrialmente (i.e, a través de la minería y metalurgia) para ser lue-
go incorporados al medio ambiente. Además, en las explotaciones
cupríferas también suele utilizarse intensivamente minerales como el
mercurio (Hg) para la recuperación de oro, al igual que en instalacio-
nes mineras artesanales (trapiches semi-industriales). Dicho metal
suele encontrarse al examinar los terrenos mineros, pudiendo tener

37 ONU-CEPAL, op. cit., p. 5.
38  Jamieson, Heather E. «Geochemistry and mineralogy of solid mine waste: Essential knowledge

for predicting environmental impact«, Elements, no. 7, 2011, pp. 381-386.
39  Seal, Robert y Hammarstrom, Jane. «Geoenvironmental models of mineral deposits: examples

from massive sulfide and gold deposits», en: Jambor, John, David Bowelse Ian Ritchie
(eds.). Environmental aspects of mine wastes. Short Course Series, Vancouver, Mineralogical
Association of Canada, 2003, pp. 11-50.
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dos orígenes distintos: proveniente del amalgamamiento aurífero o
bien un origen primario (mineral), que se libera durante su producción
(de Hg, o durante la flotación y lixiviación de los minerales Cu-Au)40.
Por lo tanto, la minería en todas sus fases puede resultar tremenda-
mente contaminante, tanto para el ambiente como para los humanos,
demandando en consecuencia la adopción de nuevas tecnologías para
atenuar –o eliminar, en lo posible– tales efectos. Algunas medidas
adoptadas en la actualidad por las compañías mineras –particular-
mente orientadas a disminuir su huella de carbono–, han sido la adop-
ción de políticas de eficiencia energética y la incorporación de fuentes
de energías renovables no convencionales a sus matrices energéti-
cas. Sin embargo, estas no son suficientes para reducir de manera
significativa las emisiones directas e indirectas de su actividad.

Por otra parte, en el caso concreto del sector minero chileno es
importe destacar su contribución al desarrollo del país a partir de la
promoción del crecimiento,  la generación de empleo e ingreso creci-
miento económico, los encadenamientos productivos, la formación
de capital humano y la gestión ambiental responsable de los recursos
locales que conforman el potencial de desarrollo. Pero ello, no obs-
tante, requiere la adopción de tecnologías alternativas que promue-
van la explotación de las minas con criterios de sostenibilidad. De
hecho, Leturia y Merino41–a partir del análisis del sector minero chile-
no– afirman que los yacimientos mineros tienen existencia económi-
ca cuando el minero inicia el proceso exploratorio, asumiendo por su
cuenta y bajo riesgo los procesos u actividades que los convierten en
un potencial productivo. De allí que «… un recurso minero que no se
conoce o que no se puede usar, no tiene valor económico» y –por
ende– no aporta al mejoramiento del bienestar social.

Otro aspecto a considerar es quelas reservas de minerales se
encuentran determinadas por un conjunto de factores que son en ex-
tremo dinámicos. Dependen así, resumidamente, de la innovación y
el desarrollo tecnológico, de los costos de explotación y el precio de
los metales. Como consecuencia de ese dinamismo de los factores
determinantes, actualmente las reservas de minerales se incrementan
de manera proporcional con el volumen de mineral explotado durante
un período determinado. Este rasgo de la minería reafirma el plantea-
miento de que el mecanismo más idóneo para «aumentar los recur-

40  Higueras, Pablo; Oyarzun, Roberto; Oyarzún, Jorge; Maturana, Hugo et al. «Environmental
assessment of copper-gold-mercury mining in the Andacollo and Punitaqui districts, northern
Chile», Applied Geochemistry, vol. 19, no. 11, 2004, pp. 1855-1864.

 41 Op cit.,p. 231.
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sos mineros es favorecerla inversión, la innovación tecnológica y la
exploración minera»42. Esto último justamente explica tanto el interés
como la urgente necesidad que tiene la minería del cobre de incorpo-
rar nuevas/mejores tecnologías, que permitan mantener (o mejorar)
la producción, la productividad y rentabilidad del negocio (en este caso,
por parte de las empresas públicas).

Adicionalmente es necesario recordar que el significativo creci-
miento económico alcanzado por Chile ha sido el resultado del auge
alcanzado por las exportaciones vinculadas con la explotación de re-
cursos naturales. Y dentro de ellas, la minería del cobre–aunada a
otras actividades de menor importancia como la agricultura, pesca y
silvicultura–, ha desempeñado un importante rol en la conformación
de una condición territorial de «semiperiferia» o «periferia» en cuanto
a recursos. El problema es que tales circunstancias –dado el carác-
ter de materias primas/recursos naturales no renovables, con poco
valor agregado–, dan cuenta también de la posición vulnerable que
presenta Chile en relación con los flujos comerciales (por ejemplo, su
exposición a la gran variabilidad de sus precios, en tanto commodities)
y con las cadenas productivas globales43.

Dicha vulnerabilidad es sustentada por Rehner y Vergara44 con
base en la tesis de la Enfermedad Holandesa (Dutch desease),cuando
demuestran que en dos ciudades ubicadas en el norte de Chile –en
las que predominanla minería complementada con el desarrollo de
las actividades agrícolas e importantes funciones de centralidad–, se
ha generado un crecimiento del empleo –dependiente del sector mi-
nero–, en algunos sectores vinculados con el crecimiento de la mine-
ría (e.g.,la construcción y el comercio). Esto significa que la genera-
ción de empleo se ha concentrado en el sector servicios y la cons-
trucción, que son actividades de bienes no transables (no exporta-
bles). Estos y otros rasgos que no se abordan en este estudio dejan
en la palestra la discusión sobre la necesidad de buscar alternativas
económicas integradoras, en las que la sostenibilidad económico-fi-
nanciera de la actividad minera sea compatible y estén en armonía
con el desarrollo humano y la sustentabilidad ambiental.

3.    Estimación, resultados y discusión

Los epígrafes anteriores han evidenciado la necesidad de que los
procesos mineros se realicen, tanto en su programación como en su

42  Ibídem, pp. 231-232.
43  Rehner y Vergara, op cit.
44  Ibídem
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ejecución, siguiendo simultáneamente criterios de rentabilidad, de
sostenibilidad y de sustentabilidad. Todos ellos se fundamentan –y
por tanto, están condicionados– por la innovación y el desarrollo tec-
nológico de maquinarias y procesos que se emplean en la actividad.
Dentro de estos últimos tienen especial relevancia los avances al-
canzados en las tecnologías de información, comunicación y
automatización, así como en la robótica, por cuanto han permitido
mejorar tanto la productividad como la rentabilidad del negocio, así
como la seguridad del capital humano que en ella se desempeña.

La minería de open pit (o rajos abiertos) involucra varios proce-
sos operativos, que abarcan desde la extracción de la roca
mineralizada hasta el producto final, que en el caso del cobre este
puede ser en forma de cátodos o de concentrado de cobre. Estos
pueden resumirse, grosso modo, como sigue: i) pre-corte; ii) arran-
que o extracción de materiales; iii) manejo de materiales; iv) apoyo a
la producción; y, v) eventos no deseados. En los diferentes estudios
relacionados con la ejecución de los proyectos mineros se observa
que en el manejo de materiales –en su etapa de extracción, i.e., per-
foración tronadura-carguío y transporte– es el que marca/define los
costos de esta etapa. Así, en la evaluación de los límites tecnológicos
del sistema de manejo de materiales es evidente que la distancia de
transporte es la que precisa el punto de quiebre en los costos y, por
tanto, la que define los diferentes ritmos a ser considerados para ana-
lizar las diferentes alternativas.

Para optimizar la actividad resulta necesario entender primero
una serie de criterios, tales como las bases para la planificación, la
determinación de reservas, el pit final, la secuencia económica de
extracción, el proceso de optimización, el modelo de valorización, el
envolvente final y la secuencia de extracción, entre otros aspectos.
Adicionalmente, para tener una visión ordenada sobre las tecnologías
actuales aplicadas a los diferentes procesos de una operación a rajo
abierto en este estudio se incorpora un roadmap tecnológico. Su cons-
trucción busca conocer los escenarios actuales y desafíos futuros de
la minería en el contexto chileno, en tanto país productor de cobre,
con respecto a los diferentes procesos involucrados. El énfasis estri-
ba en el levantamiento tecnológico para cada uno de ellos, indicando
su nivel de tecnología o grado de automatización. En estos casos el
énfasis estará en el transporte de materiales.
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3.1. El roadmap tecnológico u hoja de ruta tecnológica (HRT)45

El objetivo de la HRT es responder las siguientes preguntas cla-
ve: ¿Dónde se está ahora? ¿Dónde se quisiera estar en el futuro?
¿Cómo alcanzar ese futuro deseado? En este estudio, su concep-
tualización y construcción se alimentó a partir de información del en-
torno, así como de las características y necesidades del mercado. El
punto de partida era identificar dónde y por qué realizar el análisis de
la HRT en la producción de cobre en minas a rajo abierto en Codelco-
Chile. Esto se hizo con base en la situación y desafíos de la actividad
hecha en el epígrafe 1), resumidas en el deterioro de la calidad del
recurso geológico y aumento de los costos de producción, traducidos
en la reducción de la productividad y el estancamiento del proceso de
extracción del mineral, así como la eventual caída de la participación
chilena en la producción mundial. En este escenario, las compañías
mineras deben hacer grandes esfuerzos para mantener su nivel de
producción. Factores como las grandes distancias de acarreo –debi-
do a la profundización de los yacimientos, mayores movimientos de
materiales por el deterioro de la calidad del recurso– y el procesa-
miento más complejo –debido a la mayor dureza y presencia de con-
taminantes–, se han traducido en factores clave que inducen una dis-
minución de la productividad. Por lo tanto, la minería a rajo abierto
necesita desarrollar soluciones y tecnologías que permitan mover gran-
des volúmenes de tierra a través de largas distancias y optimizar la
gestión de activos.

Una vez precisada la situación actual, surgen algunas
interrogantes fundamentales para el objetivo de la investigación: ¿Se-
guirá siendo el cobre el motor de la economía chilena? ¿Hasta cuán-
do cumplirá ese rol? y ¿El salto al desarrollo de la economía chilena
depende del cobre? La premisa de partida, tras esta HRT, radica en
que el cobre puede desempeñar un rol crucial en el desarrollo de Chile,
pero se requiere vincular a su explotación procesos de innovación
tecnológica que resulten sostenibles46. No obstante los ingentes y va-

45  Neologismo inglés referido a un proceso de planificación tecnológica que abarca la identi-
ficación, selección y desarrollo de tecnologías alternativas con capacidad de satisfacer las
necesidades o requerimientos de producción de empresas en distintos sectores económi-
cos (Farías Coelho, José Antonio; Botelho Junior, Sergio y FontineleTahim, Elda. «Roadmap
tecnológico: um estudo preliminar», Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM),
vol. 11, no. 2, 2012, pp. 168-177). Se trata de gráficas simplificadas para comunicar y
compartir eficazmente una intención estratégica con la finalidad de movilizar, alinear y
coordinar esfuerzos ntre las partes involucradas para alcanzar uno o varios objetivos
organizacionales.
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riados desafíos para la sostenibilidad de la producción de cobre en
Chile –dada su importancia para la economía del país–, el estudio
enfatizó en uno de los núcleos traccionantes47 de las operaciones
actuales de rajos abiertos para el caso de Codelco y específicamente
en el transporte de materiales, categoría con mayor peso en los cos-
tos (representan cerca del 45% de los costos en rajos con menos de
350 metros de profundidad y, para mayores, de hasta un 60-70%
aproximadamente del costo de extracción). De hecho, las cifras de
Codelco (reales para el año 2014 y estimaciones anuales al 2019),
dan cuenta que el costo en dólares de EE.UU. por tonelada métrica
húmeda (US$/tmh) pasaron de 2,6 a 3,5 (i.e., crecieron 35%), al au-
mentar la distancia media equivalente de 9,1 a 13,9 kilómetros (esto
es, la distancia media de transporte horizontal más una homologa-
ción de lo que se realiza en pendiente). Los «núcleos» fueron las ope-
raciones y la planificación minera.

De otro lado, dado que establecer la visión de futuro resulta fun-
damental para la definición del roadmap, se requiere primero identifi-
car los aspectos relevantes del negocio y los procesos de valor que lo
conforman, así como buscar y explorar más allá de las prácticas y de
las tecnologías existentes en la actualidad en los procesos e imaginar
a partir de estos el proceso minero que se desea alcanzar en el futu-
ro. Los elementos que constituyen la visión están directamente rela-
cionados con los KPI de los procesos actuales y futuros. Tales ele-
mentos se resumen en: i) seguridad (ningún accidente fatal); ii)
sustentabilidad (uso mínimo de energía, agua y mínimo impacto am-
biental-contaminación); iii) procesos eficientes (con capacidad de res-
ponder a los cambios de material, selectivos y flexibles); iv) producti-
vidad (maximizar la producción obtenida por un sistema productivo,
dados los recursos utilizados para obtenerla); v) niveles de
automatización (sensores, máquinas, sistemas integrados, proactivos
con capacidad de aprender, para responder en tiempo real a cambios
en las condiciones de operación); y, vi) recursos humanos
especializados(alto nivel de especialización y capacidad de análisis
de procesos mineros). Sobre estas bases, la propuesta de visión de
futuro fue definida en los siguientes términos:»La División Radomiro
Tomic de Codelco-Chile utiliza procesos mineros seguros, eficientes,

46  Consejo de Innovación para el Desarrollo, CNID. Minería y desarrollo sostenible de Chile.
Hacia una visión compartida. Una minería virtuosa, sostenible e inclusiva, Santiago de
Chile, CNID, 2014.

47   I.e., aquellos ámbitos que constituyen, en el corazón del proceso minero, los desafíos
tecnológicos más cruciales para la evolución de la industria.
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de alta productividad y sustentables, con uso intensivo de tecnolo-
gías de información, comunicación y automatización en sus principa-
les operaciones unitarias». Dicha visión, que inspira la HRT, se esta-
bleció dado la baja I+D que se ha aplicado a los procesos de opera-
ción minera en cada uno de los procesos

Las tecnologías analizadas y sus principales restricciones pue-
den resumirse como sigue:

1) Tecnología autónoma (camiones de extracción fuera de carre-
tera/sin operador):se requiere diseñar fases donde el paquete de ban-
cos en la vertical no supere los 250 metros de profundidad, con máxi-
mos de movimientos de 200 mil toneladas por día (ktpd), debido a la
restricción base, que condicionada por la cantidad de satélites (e.g.,
GPS, Glonass, Galileo), para la cobertura de su flota de equipos mi-
neros48. El gran plus de dicha tecnología es prescindir del operador
del camión de extracción, con los consiguientes ahorros en costos
que supone (Caso 1).

2) Sistema In Pit Crushing and Conveying (IPCC): se refiere al
chancado/triturado y correa transportadora al interior del rajo abierto.
Requiere zonas que permanezcan fijas en el tiempo para la instala-
ción de la infraestructura requerida para la implantación del sistema:
chancado, correas transportadoras tradicionales (hasta 15 grados de
pendiente), con rampas (vías de circulación de los camiones), fijas
en el tiempo para poder generar los trazados de los servicios de ener-
gía eléctrica y agua, requeridos por el sistema (Caso 2).

3) High Angle Conveying (HAC), o transporte de materiales en
rajos abiertos mediante correas transportadoras de alta pendiente,
con retos similares: requiere también de conceptos de diseños de las
fases y secuencia minera que permitan aplicar las tecnologías; esto
es, generar una pared fija a lo menos por 10 años, inter-rampas infe-
riores a 200 metros. En otros términos, se requiere un sistema de
correas afianzados al ángulo global o inter-rampa de la pared, por lo
que este sistema combina los camiones de extracción con correas
de alta pendiente (Caso 3).

48 Corporación del Cobre de Chile, Codelco. División Gabriela Mistral, «Camiones Fuera de
Carretera Autónomos», Sistema de Autónomos. Plan de Negocio y Desarrollo, Santiago
de Chile, Codelco, 2010.



133

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 12. No. 24. Julio - Diciembre 2017

3.2. Benchmarking en la minería del cobre en Chile. Caso costos de
transporte

Llevar a cabo nuevos proyectos (i.e., los del tipo greenfield) resul-
ta cada vez más complicado, dadas las dificultades para conseguir
financiamiento de inversionistas privados –y más aún, desde el Esta-
do, por cuanto hay que competir por los fondos con proyectos que
tienen una orientación social. Así, dado el complejo escenario para
iniciar nuevos proyectos, la alternativa es seguir operando con los ya
existentes (i.e., los del tipo brownfield), mediante la promoción de tec-
nologías o innovaciones que permitan hacer rentable las próximas
etapas del proyecto.

La industria minera nacional e internacional ha dirigido sus es-
fuerzos hacia la búsqueda de nuevas tecnologías para el transporte
de materiales, específicamente manteniendo los  camiones de ex-
tracción pero autónomos (i.e., sin operador, bajo la tecnología de GPS
u otras de posicionamiento global vía satelital, como Glonass o Galileo).
En estos sistemas destacan las operaciones mineras de rajo abierto
en Chile y Australia, principalmente (e.g., Minera Gaby, Calama-Chile
de Codelco y Mina Jimbleber en Pilabara-Australia de BHP), orienta-
das hacia la eliminación del costo de operación/OpExen cuanto a la
remuneración de los trabajadores, pero manteniendo los altos costos
de CapEx (Capital expenditure, gastos de capital) y también la manu-
tención de los camiones. Se enfatiza que en su vida útil económica, el
OpEx supera en 4 a 5 veces el CapEx. Estos rasgos evidencian la
necesidad de generar nuevas tecnologías que puedan enfrentar el
agotamiento de los minerales secundarios (en la parte superficial de
la corteza), lo cual lleva a minerales primarios profundizando en los
rajos, para tener perfiles de acarreo de materiales más exigentes y
por ende más caros.

En el Gráfico no. 1 se muestra la proyección de los costos pro-
medios en rajos mineros de Codelco (barras verticales), versus la
industria minera en Chile (líneas horizontales, cada una representan-
do el benchmarking para cada una de las 6 minas consideradas en la
División RT), correspondiente al costo de transporte de materiales en
su forma tradicional (camiones de extracción). El desafío consiste en
proponer un «Sistema Minero de Alta productividad», que viabilice un
costo de transporte menor a 1,3 US$/t. Del análisis del mismo se
infiere que la industria ha sido cautelosa en la inversión en nuevas
ampliaciones, debido al elevado costo que –tanto en el desempeño
reciente, como para sus proyecciones de mediano y largo plazo– re-
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presenta el transporte, debido a que los rajos vez más son más pro-
fundos y al descenso de sus leyes. De allí que el análisis del plan
minero de cada mina sea la clave para constatar que los gastos cons-
tituyen un indicador prospectivo con respecto al futuro del negocio.
Se precisan también las variables que lo mueven, determinando las
opciones de continuar con dicho proyecto o cerrarlo. No obstante, es
necesario considerar que cada tecnología requiere de diseños con-
ceptuales diferentes, debido a que los criterios de éxito de c/u de ellas
establecen las condiciones técnicas requeridas para el funcionamiento
de la misma.

Gráfico 1. Costo promedio de transporte en operación en rajo
abierto (open pit), 2016-2057
Fuente: elaboración propia, con base en datos del Codelco y del Proyecto ingenieril.
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4.3. Análisis económico-financiero del sistema de alta productividad
en rajos de Codelco (open pit)

Para la planificación minera en rajo/open pi texisten algunas con-
sideraciones geotécnicas. En este sentido y con base en las caracte-
rizaciones geotécnica, geomecánica y hidrogeológica de la DTR, en
el proyecto completo (estudio base) se precisaron las siguientes: re-
querimientos de rampas de acceso; desarrollo y cierre de fases; sec-
tores con infraestructura y otras consideraciones (e.g., adelanto de
los frentes de avance de la fase localizada en niveles superiores res-
pecto al frente de avance de las inferiores, desarrollo de huinchas,
botaderos, entre otras).

Se instrumentó luego un modelo de valorización para estimar un
valor económico de cada uno de los bloques del modelo de recursos,
para poder así determinar la envolvente final. Este proceso de valori-
zación de bloques es realizado internamente por el software Whittle.
Se consideró la valorización de mineral sulfuro y Óxido de Baja Ley.
Para la estimación de los beneficios totales el modelo considera una
ecuación de beneficio tradicional (ingresos menos costos).Los ingre-
sos dependen del precio del producto, de la recuperación metalúrgica
y de la Ley del mineral. Dentro de ellos se consideran los ingresos por
cobre, por plata y por ácido. Por su parte, los segundos abarcan el
costo fijo mina, el costo variable mina, la distancia equivalente, el cos-
to de proceso y el costo de venta del producto. Dentro del costo mina,
el de transporte es considerado del tipo variable, dependiendo de la
distancia desde el bloque al destino de los materiales. También se
consideran costos como los de planta de concentrados, de tostación,
de fundición, de tratamiento de arsénico y de refinación.

Seguidamente, a partir de nuevos parámetros geotécnicos se
definió la zonificación de ángulos de talud. Para incorporar el efecto
de la inclusión de las rampas al operativizar las envolventes, los án-
gulos de talud fueron aumentados en cinco grados. A continuación se
realizó el proceso de optimización, mediante los módulos Dipper
Economic Pit Limit Complexslope 720v2 del software Minesight. Este
emplea el algoritmo del cono móvil y se generó en Fortran (un progra-
ma de valorización de bloques). Considerando el precio del Cu desde
0,5 US$/lb hasta 1,68 US$/lb, se originó una serie de envolventes o de
pits anidados. Precisamente estas últimas constituyeron el insumo
básico para la determinación de la envolvente final y la secuencia de
extracción.
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La metodología empleada para aproximar la determinación de las
reservas económicas49, consistió en estimar el rajo o envolvente eco-
nómica que presenta el máximo valor presente neto (VPN) sin inver-
siones, en función de las envolventes computacionales no operativas
calculadas mediante el módulo Milawa de Whittle. Los resultados de
este junto con los parámetros económicos definidos se emplearon
para estimar el VPN de cada envolvente, incorporando el valor del
dinero en el tiempo (con una tasa de descuento del 8%)50. Finalmen-
te, se agruparon incrementos o envolventes conformando fases
computacionales de mayor tonelaje, para simular una condición ope-
racional. De los resultados de la corrida Milawa de Whittle para el
modelo RT se obtuvo un rango de máximo VPN entre el pit 19 y el pit
23 (RF 0,75 y 0,85, correspondientes a US$/lb 2,26 y 2,56 US$/lb,
respectivamente). Mediante un análisis marginal de fases, en etapa
posterior se confirmaba el límite económico del rajo.

Pasando ya al caso específico del transporte de materiales y el
diseño del Sistema de Alta Productividad óptimo para el caso RT, las
variables más importantes –tanto para el diseño conceptual como
para el análisis financiero–, fueron: i) la distancia media equivalente
(en km equivalentes); ii) costo de transporte (en US$/t de mineral hú-
medo); iii) el ritmo de extracción (en miles de t por día, ktph); iv) la
productividad media (en ktph); v) el tiempo de ciclo medio (en minu-
tos); vi) la utilización media (en %); vii) precio del cobre (en US$/lb);
viii) los CaPexy OpEx (en US$); y, ix) el Valor Actual de Costos (VAC,
en US$). De ellas, las tres últimas son no controladas (i.e., indepen-
dientes, debido a su carácter macroeconómico o de mercado); las
restantes son controlables o dependientes (por su naturaleza depen-
den de la gestión de la empresa).

En el Cuadro no. 1 se presentan las tres alternativas que se eva-
luaron y analizaron en el transcurso del estudio base, para el diseño
del denominado «Sistema de Alta Productividad» para el caso del cobre
en rajos abiertos explotados por Codelco en Chile. Si bien en aquel se
analizó en detalle todo el diseño de la propuesta desde el punto de
vista ingenieril, por razones de espacio este artículo se limita solo a

49  Tourinho, Octavio. The valuation of reserves of natural resources: An option pricing approach,
Tesis Doctoral Inédita, University of California, Berkeley, 1979.

50  Para efectos de este ejercicio se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: i)
sulfuros a Concentradora con ley mayor o igual a 0,2% CuT; precio del cobre de 3,01 US$/
lb; iii) valorización de recursos con categorías de medidos, indicados e inferidos; iv) no se
consideró período de pre-stripping; iv) extracción de óxidos sin restricciones de capacidad
a proceso ROM; capacidad máxima concentradora de 240 miles de toneladas por segundo/
día.
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Cuadro 1
Resumen comparativo del caso base vs las alternativas

tecnológicas

Fuente: elaboración propia, con base en datos disponibles.
Nota: ktpd = miles de toneladas métricas por día.

Sistema Descripción Conceptualización

Indicadores 
financieros 

(CapEx, OpEx y 
VAC+I)

* Operación normal                  
* Camiones y palas, 
sujetos a horario 
operativo

* Producción de mineral en 3 
puntos diferentes de 
extracción, c/u con 1 pala; 1 
punto de producción de 
estéril; chancado; botadero y 
estacionamiento

* Se generaron tablas con KPI 
de índices operacionales del 
perfil de transporte (e.g., 
velocidades inpit  y expit 
(dentro y fuera del rajo), 
además de tiempos, 
capacidades de camiones, 
chancador, número de 
camiones y disponibilidad de 
estos

Caso 1: Camiones 
autónomos (sin 
operador; sin paradas 
en colación ni 
cambios de turno)

* Operación autónoma                
* Palas  sujetas a horario 
operativo            * 
Camiones operativos 24 
horas, conducción 
autónoma, no van a 
estacionamient

* Se mantienen parámetros 
del caso base; horario 
operacional solo rige para las 
palas; los tiempos de colación 
y cambio de turno de 
camiones de extracción no se 
rigen por el horario 
operacional (son autónomos)

CapEx: 96,30 
millones de USD                       
OpEx: 0,38 
USD/tonelada 
métrica
VAC + I: 0,71 
USD/tonelada 
métrica

 Caso 3: In-
PitCrushing&Conveyi
ng, IPCC (chancado 
interior mina y 
correas 
tradicionales/pendient
e o ángulo normal; 
i.e., menor al 15%) 

*  Operación camión pala 
más implementación del 
sistema HAC                                     
* Todo el material se 
transporta mineral por 
sistema IPCC

* Se consideran los 3 puntos 
de extracción del caso base, 
además de 1 chancador 
central , 1 sistema IPCC, su 
correa transportadora y 1 
correa transportadora de 
superficie

CapEx: 81,70 
millones de USD                        
OpEx: 0,48 
USD/tonelada 
métrica                              
VAC + I: 0,58 
USD/tonelada 
métrica

Caso 2: High 
AngleConveyor - HAC 
(transporte de 
minerales desde el 
interior del rajo a 
superficie a través de 
correas de alta 
pendiente, 
combinando 
operación con 
camiones de 
extracción)

* Mantiene algunos 
parámetros del caso base; el 
aspecto diferencial es la 
instalación del centro de 
sizers , dos opciones de 
trazado de sistema HAC y 
una correa de superficie

* Operación con camión 
pala más implementación 
del HAC; centro de 
alimentación                               
* Camiones y palas 
sujetas a horario 
operativo                                              
* Solo se transporta 
mineral por el sistema 
HAC                                   
* Camiones para 
transporte de estéril

Caso base: ingeniería 
básica 100+100 plan 
vigente (I etapa con 
alimentación de 
minerales sulfurados 
a razón de 100 ktpd a 
planta 
concentradora); para 
desarrollar en 
estudios posteriores 
una segunda etapa 
que fundamente subir 
a 200 ktpd
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resumir sus principales características, para destacar principalmen-
te sus elementos de rentabilidad económica y sostenibilidad financie-
ra (4ª columna).

A partir de los datos recabados, se efectuó una simulación para
cada uno de los casos con respecto al caso base. Los resultados
(Gráfico no. 2) indican a priori que cada una de las tecnologías aplica-
das (Caso 1, Camiones autónomos; Caso 2, Sistema HAC; y Caso 3,
Sistema IPCC) tienen una productividad media similar. Sin embargo,
el otro aspecto más destacable es que todas ellas resultaron ostensi-
blemente mejores en cuanto el requerimiento de la flota de transporte
con respecto al caso base. Un tercer hallazgo relevante es que per-
mite poner el foco de atención en las tecnologías HAC e IPCC, cada
una de las cual dependerá de la productividad y sus costos (CapExy
OpEx), la ver las potencialidades de cada una.

Gráfico 2. Estimación de Costos de «Operación + Inversión».
Fuente: elaboración propia, con base en datos disponibles.
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Una primera interpretación de los resultados de la simulación es
que cada una de las tecnologías aplicadas (Caso 1-Camiones autó-
nomos, Caso 2-Sistema HAC, Caso 3-Sistema IPCC) poseen una
productividad media similar. Sin embargo, las tres son
significativamente mejores en cuanto el requerimiento de la flota de
transporte con respecto al caso base (100 + 100). La segunda inter-
pretación permite colocar el foco de atención en las tecnologías HAC
e IPCC (i.e., los casos 2 y 3), cuya implementación finalmente depen-
derá de la productividad y sus costos (CapEe y OpEx), así como de
las potencialidades de cada una (Cuadro no.2).

Cuadro 2
Resultados de la simulación de caso base vs. casos

1(Autónomo), 2 (HAC) y 3 (IPCC)

Fuente: elaboración propia, con base en datos disponibles.

De esta manera, cuando se analizan la productividad media (mi-
les de toneladas por hora, ktph), el tiempo de ciclo medio (minutos,
min) y la utilización media (%) en cada una de las alternativas tecno-
lógicas, se observa un desempeño superior en el sistema IPCC. Sin
embargo, es necesario adicionalmente considerar su flexibilidad ope-
racional, por cuanto esta tecnología requiere de un chancador fijo/
estacionario en un punto dentro del rajo abierto y correas por rampas
de transporte semimóviles (pendientes no mayores al 10%, corres-
pondientes a la inclinación de la rampa de acarreo de materiales).
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Finalmente, al analizar conjuntamente los resultados del Gráfico
no. 2 y del Cuadro no. 2 se observa que la tecnología asociada al
Sistema HAC exhibe los mejores costos combinados de CapEx y
OpEx. Este hallazgo reafirma que, si bien la tecnología IPCC es más
productiva, resulta demasiado rígida y por ende sus costos en el tiempo
son mejores que los sistemas tradicionales basados en camiones y
que la tecnología autónoma. Sin embargo, no compite con el sistema
HAC, que sí incorpora la flexibilidad requerida por el sistema a instalar
en rajo abierto. De allí que la fase posterior del estudio (y que no se
detalla en este artículo), es la aplicación de la tecnología o sistemas
HAC a uno de los rajos de Codelco-Chile (División Radomiro Tomic.
Esta se consideró como la tecnología «retadora» del sistema tradi-
cional (caso base).

Para calcular el gasto de operación y la inversión para el año 2019,
debido a que no existe la tecnología al nivel industrial que considere el
modelo conceptual aquí propuesto, se consideró el benchmarking de
empresas del rubro para aplicar la tecnología HAC en un rajo abierto
en operación. Se consideraron tres categorías de costos: i) la basada
en la experiencia de la empresa Joy global (partidas de costo,
parámetros técnicos y disponibilidad); ii) partidas del sistema HAC
(remuneraciones; costos de operación, mantenimiento y reparación
de la correa transportadora, del chancador y del HAC); y, 3) partidas
camión (materiales, combustibles, remuneraciones, mantenimiento
y reparación). De las estimaciones efectuadas se observó que el sis-
tema HAC resultó un 10% menor que el caso base. Así mismo, el
valor actual de costo (VAC) a una tasa de interés del 8% fue de 1,41
USD$/t versus 1,57 USD$/t del caso base. Adicionalmente se realizó
un análisis de sensibilidad, con 12 escenarios a partir de la introduc-
ción de cambios en las variables clave (energía, correas, combusti-
ble, mantenimiento y reparación, entre otras), resultando en la mayo-
ría de los casos un mejor desempeño de la tecnología HAC con res-
pecto al caso base.

4.   Reflexiones finales y conclusiones

Al nivel mundial la minería –en general– y la del cobre –en particu-
lar– es considerada en la actualidad como un negocio complejo, no
solo por las tareas y procesos que implica su implantación, sino ade-
más debido a las externalidades negativas consecuencias no desea-
das tanto en las comunidades del entorno de influencia, como sobre
los recursos naturales y el ambiente en general. Es también un nego-
cio costoso, en particular, cuando se trata de inversiones para nue-
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vos proyectos o desarrollos (tipo greenfield). Sin embargo, al mismo
tiempo puede ser una actividad muy rentable. Estos y otros rasgos
evidencian la necesidad de que los procesos mineros se realicen,
tanto en su programación como en su ejecución, siguiendo criterios
de rentabilidad, de sostenibilidad y de sustentabilidad. Además, los
aspectos económico-financieros suponen una presión constante para
las empresas mineras (particularmente para planificadores y progra-
madores), expresada en la necesidad de que sus planes mineros
sean muy precisos y optimicen la producción en todas sus etapas.

El problema es que las explotaciones en desarrollo (proyectos
greenfield) –de modo particular, la minería a rajo; y, en el caso especí-
fico de Chile, con el cobre– se caracterizan por sus elevados costos
de producción. Esto se debe en general a las menores leyes, dado el
envejecimiento de los yacimientos y la disminución de la ley del mine-
ral remanente en los yacimientos, las mayores distancias de trans-
porte de materiales extraídos y los costos de energía y agua, con sus
consecuentes efectos económicos y ambientales. Este último aspecto
–lograr que los proyectos sean sustentables– es la clave para que los
principales stakeholders vinculados con la industria y la actividad mi-
nera en Chile (grupos de interés que afectan o pueden ser afectados
por las actividades de la empresa, tales como comunidades, gobier-
nos de turno, en otros), puedan otorgar la licencia para operar51.

Solucionar parcial o totalmente los problemas actuales de la acti-
vidad minera en Chile –y enfrentar los desafíos tecnológicos y de
mercado– implica cuantiosas inversiones en plazos perentorios, pues
de lo contrario es previsible una severa caída en la producción (de los
6 actuales a unos 4 millones de t en 2025). Esto representaría para el
país una drástica merma en sus ingresos, tanto en divisas por expor-
tación como en aportes al fisco. Dado que la minería del cobre cons-
tituye la principal actividad económica aportadora al PIB, podrían igual-
mente producirse efectos no deseados sobre variables como el em-
pleo, el consumo y otras variables socioeconómicas, imponiendo por
tanto algunas trabas en el proceso de desarrollo humano registrado
durante las últimas décadas.

Vistas las limitaciones para emprender nuevos proyectos y la
necesidad de hacer más rentables los ya existentes –con el fin último

51    En el diseño minero, los criterios deben privilegiar la eficiencia energética y de operación en
condiciones de menor impacto medioambiental, respetando por tanto la Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) aprobada para dicho proyecto. Esto significa que se debe
mantener la licencia para operar, que depende de las acciones que integran la sociedad
donde se emplazará el proyecto.
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de mantener o mejorar el liderazgo de Chile en el mercado mundial–
, la propia Comisión Nacional de Productividad ha reconocido que el
país (que no tiene capacidades para incidir sobre el precio internacio-
nal del cobre o en la ley del mineral), cuenta con la capacidad para
mejorar la productividad de la actividad minera y reducir sus costos
operacionales. Ambos aspectos constituyen las fuentes de las venta-
jas competitivas de la industria chilena del cobre y, por tanto, son las
que en el mediano y largo plazos permitirán consolidar su posición de
liderazgo al nivel mundial. Además, tales aspectos se hallan en con-
cordancia con lo establecido en el Programa Nacional de Minería Alta
Ley, específicamente en cuanto a los lineamientos orientados a mejo-
rar la gestión interna de los actores participantes en la actividad mine-
ra, a disponer de terrenos para la explotación del mineral de forma
sostenible y ejecución de nuevos proyectos y/o ampliación de los ya
existentes. Ello implica, en consonancia con lo señalado por Nehring,
Knights, Kizil y Hay52, que las operaciones futuras de la industria –
deberán ejecutarse mediante tecnologías con menor consumo de
energía y agua, con menores emisiones de gases de efecto inverna-
dero.

Traducir esas necesidades a la realidad actual de la industria mi-
nera –y en particular, la efectuada por Codelco-Chile, objeto de estu-
dio en esta investigación– es completamente viable. De hecho, están
ya disponibles variadas aplicaciones tecnológicas cuya utilización en
la minería del cobre permitirá sustituir el transporte de materiales bajo
el sistema tradicional, lo que resulta también de interés para el sector
minero en otros países en los que también se busca desarrollar y
aplicar nuevas tecnologías que reduzcan sus costos de operación
(OpEx) de los rajos.

En este complejo escenario, el artículo presentó resultados par-
ciales de un estudio base orientado a determinar la factibilidad de in-
corporar tecnologías alternativas (nuevas o variantes de las ya exis-
tentes) en el diseño minero de rajos, específicamente los que actual-
mente Codelco-Chile tiene en operación. Así, se diseñó un Sistema
de Alta Productividad para el transporte de materiales en minas de
explotación a rajo abierto, comparando  un caso base (100+100; in-
geniería básica, cuya primera etapa implica la alimentación de mine-
rales sulfurados a razón de 100 ktpd a planta concentradora) versus

52  Nehring, Micah; Knights, Peter; Kizil, Mehmet Siddik y Hay, Edward. «A comparison of
strategic mine planning approaches for in-pit crushing and conveying, and truck/shovel
systems», International Journal of Mining Science and Technology,  no. 28, 2018, pp. 205-
214.
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tres alternativas tecnológicas: i) Caso 1 (camiones autónomos); Caso
2 (sistema HAC o de transporte de minerales desde el interior del rajo
a superficie mediante correas transportadoras de alta pendiente, com-
binando operación con camiones de extracción); y, iii) Caso 3 (siste-
ma IPCC, chancado interior de mina y correas tradicionales/pendien-
te o ángulo normal); todo ello, con base en la construcción de un
roadmap u hoja de ruta tecnológica y del benchmarking, examinando
estos procesos en empresas internacionales y nacionales que ope-
ran en el caso chileno. Todo ello estuvo dirigido a la búsqueda de
nuevas herramientas tecnológicas que permitan a las empresas –en
este caso, Codelco-Chile– ser competitivas en la captura de valor
económico asociado a la industria del cobre.

Los principales hallazgos de la investigación dan cuenta que los
costos de operación de un sistema basado en IPCC y HAC, en com-
paración con los de la tecnología autónoma (Caso base, con camio-
nes y palas) resultó ser 25% menos para un IPCC y HAC estaciona-
rio; igualmente, resultó ser 40% menos para un sistema semimóvil y
hasta un 60% menos para un IPCC y HAC completamente móvil. No
obstante, existen algunos retos de diseño e implementación que de-
ben superarse para la aceptación de estos sistemas a un nivel masi-
vo. Por tanto, el estudio constituye una investigación aplicativa que
combina criterios económicos, financieros, ingenieriles, ambientales
y hasta jurídicos, para el diseño de un Sistema de Alta Productividad
que podrá ser empleado para el transporte de materiales en minas de
explotación a rajo abierto –en este caso particular, en las que actual-
mente son operadas por Codelco-Chile–. Así, a través del mismo se
formularon alternativas económicas relevantes para los proyectos
desarrollados por la empresa, en los que se evidencia la necesidad
de un cambio tecnológico en proyectos tipo brownfield, indispensable
para extender su vida útil. Esto se fundamenta en la existencia de la
viabilidad técnico-económica para evaluar las etapas de ingeniería al
nivel conceptual para la tecnología HAC.

Otros hallazgos no menos relevantes evidenciaron que, debido a
que los sistemas IPCC también requieren de operaciones mineras
con una larga vida útil, para que la inversión inicial se rentable (duran-
te al menos 10 años), su aplicación es más idónea para los casos de
nuevos proyectos o expansiones (greenfield) (en menor medida, en
operaciones ya existentes-brownfield). Por último y en cuanto a la
aplicación de los resultados en la cotidianidad de Codelco-Chile, se
concluye que: i) los Sistemas de Alta Productividad incorporan valor
al proceso de transporte, al tiempo generan ahorro de costos; ii) los
sistemas IPCC son poco flexibles para ajustarse a la secuencia ac-
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Con la publicación de La Alianza del Pacífico: nuevos retos e implicaciones
para Latinoamérica, los profesores José U. Mora Mora (Universidad Javeriana
de Cali, Colombia) y María Isabel Osorio-Caballero (Universidad de Guanajuato,
México) compilan el resultado de diversos proyectos de investigación, llevados
a cabo por reconocidos académicos latinoamericanos dedicados al estudio
del proceso de integración de la Alianza del Pacífico (AP). Dichas
investigaciones fueron realizadas desde la óptica de los países de sus autores:
Colombia, México y Venezuela.

El objetivo general del libro es estudiar la AP, sus implicaciones y desafíos
para toda América Latina; considerando para ello que este proceso
integracionista se halla actualmente en el centro del debate sobre los esquemas
de integración latinoamericanos, debido a su dinamismo y exitosos resultados.
Asimismo, la obra contribuye con el debate académico gracias a la variedad
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de temas que aborda: comerciales, monetarios, financieros, jurídicos, políticos,
geopolíticos y migratorios, entre otros;todos derivados del análisis de la AP.
En aras de cumplir con el objetivo descrito y abarcar los tópicos de debate, el
libro consta de diez capítulos, precedidos por una presentación general del
texto y seguidos por una reflexión final a manera de conclusión.

En el primer capítulo titulado «La Alianza del Pacífico. Una visión general»,
Gazol Sánchez describe cronológicamente el proceso constitutivo de la AP
desde la Declaración de Lima, realizada el 28 de abril de 2011, mediante la
cual los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; de Chile, Sebastián
Piñera; de México, Felipe Calderón; y de Perú, Ollanta Humala, anunciaron su
decisión de aliarse para originar un espacio de integración económica;
manifestación formalizada el  6 de junio de 2012 con la firma del Acuerdo
Marco de la AP, documento que le dio vida a dicha iniciativa y que entró en
vigor el 20 de julio de 2015. Asimismo, define qué es la AP y afirma que se
trata de un compromiso de amplio alcance para alentar la integración regional,
el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de sus miembros, para lo cual
se vale de mecanismos «no convencionales», lo que significa que no se limita
a procedimientos para la plena liberalización del comercio de mercancías, de
servicios o de inversiones. Desde esta óptica analiza no solo la integración
comercial sino también la no comercial.

El capítulo 2 «La Alianza del Pacífico. Un acercamiento hacia un modelo propio
de América Latina», de Romero y Lascuraín continúa la línea de la observación
general de la AP. Al efecto, ofrece una perspectiva de la Alianza del Pacífico y
de su lugar en el concierto económico internacional mediante la identificación
de los rasgos históricos que la precedieron y del proceso para concebirla
como una de las últimas estrategias alternativas en materia comercial dentro
del actual contexto global, atendiendo al perfil particular de los socios.

Giacalone, en el capítulo 3 «Aspectos políticos y geopolíticos de la propuesta
de convergencia Alianza del Pacífico-Mercosur», analiza los rasgos políticos y
geopolíticos de la AP que facilitan su convergencia con otros esquemas de
integración y la importancia política y geopolítica que tendría dicha convergencia.
La autora concluye que geopolíticamente la AP y el Mercosur se necesitan y
que tal convergencia daría a la región una mayor proyección externa frente a
socios como China, dentro de un ámbito global que busca articularse en mega-
acuerdos regionales.

Ruiz Medrano, en el capítulo 4 «La Alianza del Pacífico. Una oportunidad más
para la integración de Latinoamérica. Aspectos políticos y jurídicos», analiza
el tratado constitutivo de la Alianza del Pacífico desde una perspectiva jurídica
y política, empleando las técnicas de derecho comparado, para visualizar un
escenario futuro donde la AP pueda existir y sobrevivir plenamente.
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En el capítulo 5, «Flujos migratorios dentro de los Países Miembros de la
Alianza del Pacífico. Elementos oara la discusión», Méndez-Errico ofrece un
análisis de los flujos migratorios ocurridos en la última década dentro de los
países de la AP y de estos con otros no pertenecientes al bloque, en aras de
promover la discusión en materia de políticas que incrementen el capital humano
de los países miembros, pues este fenómeno puede generar impactos positivos
sobre la integración económica y social de los socios.

Hurtado analiza en el capítulo 6, «Avances en la integración financiera de la
Alianza del Pacífico», los avances en la integración de los mercados financieros
de la AP. En tal sentido, describe el origen del Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA), identifica resultados desde la puesta en práctica del
proyecto, reconoce los avances en la integración del mercado de capitales de
la región y expone los retos del MILA. El autor concluye que el MILA ha mejorado
la eficiencia en la asignación de recursos y es una alternativa competitiva de
financiamiento para las empresas.

Por su parte, Mora estudia en el capítulo 7, «¿Es posible una unión monetaria
en la Alianza del Pacífico? Una perspectiva desde la convergencia eonómica»,
la factibilidad de constituir una unión monetaria en la AP. Para ello construye y
usa un indicador de convergencia económica,similar al propuesto en la Unión
Europea (UE), y analiza correlaciones que permiten determinar para cada país
los costos y beneficios derivados de su vinculación a la unión.

Saucedo y Díaz dedican el capítulo 8 «La Alianza del Pacífico: ¿Una o varias
monedas en la región?» a estimar si es óptimo el uso de una misma moneda
para la AP; es decir, avanzar en la profundización del proceso de integración al
punto de constituir en ella una unión monetaria. En virtud de ello, estiman dos
criterios y un meta-criterio de la teoría de las áreas monetarias óptimas (AMO),
utilizando como parámetro a la UE. Concluyen que la AP no es una AMO,
porque presenta un bajo nivel de comercio intrarregional y porque los ciclos
económicos de sus miembros no están sincronizados. No obstante, sostienen
que el alto nivel de proximidad política existente entre los socios puede acelerar
la integración monetaria, tal y como ha sucedido en la UE.

Osorio-Caballero, plantea en el capítulo  9 «Los costos de logística como
desafío en la Alianza del Pacífico», que uno de los obstáculos para la efectiva
integración económica  en  América Latina  es no contar con cadenas de
logística que permitan a la región alcanzar la máxima utilidad postulada por la
teoría clásica del comercio internacional.Tal es el caso de la falta de
infraestructura, que encarece los costos de transporte y resta competitividad
a sus productos destinados al comercio exterior. Del análisis se desprende
como conclusión que los retos de la AP en esta materia podrían convertirse en
oportunidades que generen condiciones favorables para consolidar
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encadenamientos productivos intrarregionales, lograr un mayor crecimiento
económico y mejorar su inserción internacional.

Finalmente, en el capítulo 10 «Análisis comparativo de brechas de desempeño
logístico entre los países de la Alianza del Pacífico» Muñoz, Burbano, Meza y
Medina se dedican a analizar las brechas de desempeño logístico existentes
entre los miembros de la AP durante los últimos años. La logística es
considerada como elemento de capital importancia para el logro de los fines
económico-comerciales del proceso de integración y su profundización. Ella
incide sobre la facilitación del comercio, la reducción de los costos de
transporte, la eficiencia en los procesos productivos, la integración productiva
y la entrega de los productos en el tiempo y lugar acordados. Los autores
concluyen que en el período 2007-2014 se redujeron las brechas entre los
países miembros, pero observaron pérdidas en la competitividad de los socios
de la AP frente a otros países, a excepción de México, nación que también
mostró una mejor posición en términos de costos y tiempo en los procesos
aduaneros. Asimismo, aseveran que la ubicación geográfica de los miembros
de la AP es estratégica y se convierte en una oportunidad frente al creciente
comercio con Asia-Pacífico.

Entre las reflexiones finales del texto destacan el mensaje de unidad comercial
que la AP envía al mundo; su potencial comercial,debido al dinamismo y
crecimiento de las economías que la conforman;y su apuesta por la cuenca
del océano Pacífico, en competencia con la cuenca del Atlántico como núcleo
económico tradicional. Ello contrasta fuertemente con el mermado avance de
los clásicos esquemas de integración existentes en América Latina y
Europa:mientras estos muestran síntomas de estancamiento, la AP ofrece
resultados tangibles de una mayor integración.

Dados los cambios políticos ocurridos al nivel de la UE, EE.UU. y China, el
futuro de la AP despierta mayor interés. Con sus aportes, los autores del libro
pretenden motivar el seguimiento de los temas abordados para enriquecer las
discusiones venideras, a nivel académico, político y social, en general.
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Estructura:
  Directorio: Vicerrector Académico,

Coordinador del CDCHTA.
 Comisión Humanística y Científica.

 Comisiones Asesoras: Publicaciones,
Talleres y Mantenimiento, Seminarios
en el Exterior, Comité de Bioética.
 Nueve subcomisiones técnicas

asesoras.

Programas:
  Proyectos.
  Seminarios.
  Publicaciones.
  Talleres y Mantenimiento.
  Apoyo a Unidades de Trabajo.
  Equipamiento Conjunto.
  Promoción y Difusión.
  Apoyo Directo a Grupos (ADG).
 Programa Estímulo al Investigador

(PEI).
  PPI-Emeritus.
 Premio Estímulo Talleres y

Mantenimiento.
 Proyectos Institucionales

Cooperativos.
  Aporte Red Satelital.
 Gerencia.

http://www.ula.ve/cdcht
e-mail: cdcht@ula.ve

Teléfonos: 0274-2402785/2402686

Alejandro Gutiérrez S.
Coordinador General

CDCHTA
ULA

Objetivos Generales:
El CDCHTA, de la Universidad de Los
Andes, desarrolla políticas centradas en
tres grandes objetivos:
    Apoyar al investigador y su genera-

ción de relevo.
  Vincular la investigación con las ne-

cesidades del país.
   Fomentar la investigación en todas

las unidades académicas de la ULA,
relacionadas con la docencia y con la
investigación.

Objetivos Específicos:
 Proponer políticas de investigación y

desarrollo científico, humanístico y
tecnológico para la Universidad.
  Presentarlas al Consejo Univer-si-

tario para su consideración y
aprobación.
  Auspiciar y organizar eventos para la

promoción y la evaluación de la
investigación.
  Proponer la creación de premios,

menciones y certificaciones que
sirvan de estímulo para el desarrollo
de los investigadores.
 Estimular la producción científica.

Funciones:
  Proponer, evaluar e informar a las

Comisiones sobre los diferentes
programas o solicitudes.

  Difundir las políticas de investigación.
  Elaborar el plan de desarrollo.

CDCHTA
El Consejo de Desarrollo, Científico, Humanístico,
Tecnológico y de las Artes de la ULA es el
organismo encargado de promover, financiar y
difundir la actividad investigativa en los campos
científ icos,  humaníst icos, sociales y
tecnológicos.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales,
Regionalismoy Desarrollo publica en sus dos ediciones del año ar-
tículos científicos que versen sobre relaciones internacionales, regio-
nales y de desarrollo, así como reseñas bibliográficas de libros rela-
cionados con éstas temáticas. Los trabajos serán sometidos a la
consideración de los árbitros para determinar su pertinencia, aportes
y nivel científico y aceptación de su publicación. Sólo se aceptan tra-
bajos inéditos y que no hayan sido propuestos en forma simultánea a
otras publicaciones científicas. Los artículos (original, copia y soporte
informático) deben ser enviados por vía electrónica a
cuadernosrird@gmail.com.

Deben ser escritos a doble espacio, en tamaño carta o DIN A4,
empleando una sola cara. Su extensión no debe exceder las 8000
palabras, incluidas notas, bibliografía, resúmenes, figuras, cuadros y
referencias del autor. El tamalo de laletra será de 12 puntos para el
texto y 10 puntos para la bibliografía, siendo recomendable la fuente
de letra Times. El texto original irá encabezado por el título en caste-
llano y en inglés, cuya extensión no podrña ser mayor de 15 palabras.
Seguidamente deben ubicarse el resumen en españoly en inglés (máxi-
mo 150 palabras cada uno), las palabras claves y Keywords (máximo
10 en cada idioma). En el cuerpo del artículo se deben indicar clara-
mente las secciones: introducción, capítulos, metodología empleada,
resultados/conclusiones, notas y citas. Deben definirse claramente
los aprtados y subdivisiones de forma numerada y consecutiva, en
numeración arábiga: 1, 1.1, 1.1.1, etc.

En hoja aparte deben aparecer los datos del autor(es): Apellido,
nombres, breve reseña curricular en la cual se informe sobre su car-
go, afiliación institucional e intereses de investigación actual (máximo
150 palabras), dirección, teléfono-fax; y correo electrónico.

Las notas o citas al pie de página: deben reducirse al míni-
mo, enumerarlas y colocarlas a cada pie de página siguiendo su refe-
rencia en el artículo. Los gráficos, cuadros o mapas deben incluir su
respectiva leyenda y la especificación del sitio de trabajo donde de-
ben ser insertos. Los cuadros deben tener numeración romana y las
figuras o ilustraciones (fotos, mapas, gráficos), numeración arábiga.
Las citas deben corrresponderse con su referencia en redacción y
puntuación. Las citas breves deberán incluirse en el texto entre comi-
llas. Citas más extensas deberán alinearse de forma separada del
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texto, a cinco espacios del margen izquierdo, a un espacio de sepa-
ración entre líneas y no requieren comillas. Cambios o añadiduras
deben identificar con corchetes, elipse (...) Para identificar omisio-
nes, se deberá colocar «subrayado, negritas o cursivas nuestros».
Todas las citas deben ser especificados en el texto de la siguiente
forma:

(a)  Si el autor es indicado en el texto, citar por el año depublicación:
...Giddens (1996) ha argumentado...

(b)  Si el autor no es nombrado en el texto, citar entre paréntesis indi
cando apellido, coma y año de publicación:

     ...como se ha indicado (Bulmer Thomas,1979) la integración es...
(c) Si la cita es textual, el número de páginasdebe seguir el año de la

publicación, separado por dos puntos:
      se argumentó (Nye, 2001, p. 325) que...
(d)  Doble autor debe ser por: «y»; múltiples autores deben ser todos

citadosla primera vez y por et al en adelante:
      ... Otros enfoques (Haas y Schmitter, 1971, pp. 240-41)... seña-

lan
      ... muchos argumentan (Deustch et al., 1979, pp.256-58) que...
(e)  Si el autor tiene múltiples referencias correspondientes a un mis-

mo año, especificar cada una de ellas utilizando letra minúscula:
     ...por otro lado también se argumentaba (Del Arenal, 2003a, p. 125;

Truyol 1976b, p. 265) que...
(f)  Series de referencias deben ser ordenadas cronológicamente

entre paréntesis y separadas por punto y coma:
     ...quiénes defienden esta posición (George, 1982; Holsti, 1983;

Starr, 1983) y muchos...
Al final del trabajo, después de las notas, se deben incluir una

lista en orden alfabético de las referencias, como se indica a conti-
nuación:

(a) Libros: apellido(s) y nombre(s) del (los) autor(es), año entre
parántesis, título en cursiva, edición si es la segunda o superior,
punto y seguido, ciudad y editorial.

       Vachinno, Juan Mario (1982) Integración económica regional. Ca-
racas. Universidad Central deVenezuela.

   Keohane, Robert O. & Joseph Nye (2001), Power and
interdependence, 3rd ed. New York, Longman.

(b)  Artículos de revistas:apellido(s) y nombre(s) del (los) autor(es)
año entre paréntesis título entre comillas punto y seguido nombre
de la revista en cursiva, Vol. o año, Nº, mes de publicación, ciu-
dad, país, pp. para indicarlos números de páginas entre los cua-
les está comprendido el artículo.
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Jenkins, Rhys (1997) «Trade Liberalisation in Latin America: the
Bolivian Case». Bulletin of Latin American Research, Vol. 18, Nº.
3, September, London, pp. 307-329.

(c)  Capítulos de libros: apellidos(s) y nombre(s) del (los) autor(es),
año entre paréntesis, título entre comillas, punto y seguido, luego
En, seguido del (los) apellidos(s) y nombre(s) del (los) editor(es),
título del libro en cursiva, edición si es caso, punto y seguido, ciu-
dad y editor, pp. para indicar los números de páginas.Bulmer
Thomas, Victor (1998) «Del regionalismo cerrado al regionalismo
abierto». En Briceño Ruíz, José (compilador), Escenario de la In-
tegración Regionalen las Américas. Mérida, Venezuela. Universi-
dad de Los Andes, pp. 302-362.

(d) Monografías y papeles de Trabajos: apellido(s) y nombre(s) del
(los) autor(es), año entre paréntesis, título en cursivas, punto y
seguido, título de la serie, número del trabajoy fecha depublicación
sin incluir año, si es el caso, ciudad y editor.
Giordano, Paolo (2003), The External Dimension of Mercosur.
Prospects for North-South Integration within the European Union.
INTAL - ITD - STA Occasional Papers, Nº.19, January

(e)  Artículo de fuente electrónica: según este modelo:
ALADI (2001), Secretaría General de la ALADI, en línea: http://
www.aladi.org (consulta 03-05-2001).

Las reseñas bibliográficas deberán ser comentarios descrip-
tivos y/o análisis de publicaciones recietnes, tener una extensión no
mayor de 1500 palabras y estar relacionadas con la temática de la
publicación.

La redacción se reserva el derecho de publicar el trabajo en la
edición que considere más conveniente y de hacer los ajustes que
aseguren la calidad de la publicación.

en caso de autores venezolanos, si el artículo es resutado de
un proyecto de investigación financiado por organismos como el
FONACYT, FUNDACITE o el CDCHTA, se recomienda la inclusión de
nota de agradecimiento a éstos.

La no adecuación a las presentes normas será razón suficiente
para su no aceptación. Los autores recibirán tres ejemplares de la
publicación en la cual haya sido publicado su artículo
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INSTRUCCION TO AUTHORS

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalis-
mo y Desarrollo is a bi-annual scholarly hournal that publishes origi-
nal research of current issues on international relations, regionalism
and development. Books comments related to these issues are also
accepted. Articles will be sibjected to peer review to determine their
pertinence, contribution, scientific level and acceptance for publication.
Editors will consider papers that represent original work, not previously
published, not submitted to any other publication at the sametime.
Artivles (original, cpopy and diskette) must be sent by  e-mail to the
following address: cuadernosrird@gmail.com.

Munuscript should be typed on one side paper with double space
throughout. Long articles should notexceed 8000, including notes,
bibliography, abstracts, tables, figures and information of authors.
Submitted work must be typed on 12 point font for the main text and 10
point font for bibliography. Time font is recommended. Primary headings
and tittle must be in Spanish and English, the extension of which cannot
exceed 15 words. Authors must also send a 150 word abstract n
Spanish and English, key word and palabras claves (maximun 10 in
each language). In the body of the article the sections are due to be
indicated clearly: introduction, chapters, used methodology, results/
conclusions, notes and quotations. The sections and subdivisions of
numbered and consecutive formmustbe defined clearly, in Arabic
numeration: 1; 1.1; 1.1.1;etc. The following information should be
provided on a separated sheet: Author´s name and surname, avery
vrief biographical describing auhor´s current affiliation and research
interest (maximum 150 words), address, phone, fax number and e-
mail.

Footnotes should be kept a minimum, numbered consecutively,
and at foot of page. Graphics, tables andmaps must includetheir res-
pective heading and authors should indicate where in body of text must
be inserted. Tables must be on Toman numeration, whilst figures and
illustrations(photos, maps, graphics) must be Arabic numeration.
Quoting must correspond exactly to the original in wording, spelling
and punctuations. Short quotation within the text should be noted by
quotation marks; longer quotations should be indented fron the left
margin and require no quotation marks; longer quotatios should be
indented from the left margin and require no quotation mark. Changes
and additions to quotations should be identif ies by
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bracketing; ellipses (...) should be used to identify omissions;
«emphasis added» should also be indicated. All citation should be
identified in the text in the following manner:

(a)  If the author is named in the text, cite by year of publication:
...Giddens (1996) has argued...

(b)   If the author is not named in the text, cite by last name, comma
and the year of publication:

     ...it has been noted (Bulmer Thomas,1979) regional integration is...
(c) If necessary, paginations should follow the year of publication,

separated by two points:
      ... it was argued (Nye, 2001, p. 325) that...
(d) Dual authors should be joined by «and», multiple authors should

be listed in fullon first citation and indicated by et.al. thereafter:
      ... other approaches (Haas y Schmitter, 1971, pp. 240-41) conce-

de...
(e)  If an author has multiple references for any single publications

year, indicate specific works by use of lower-case letters:
      ...On the other hand, other specialists (Del Arenal, 2003a, p. 125;

Truyo, 1976b, p. 265) argue...
(f)  Series of references shouldbe enclosed chronologically within

parentheses and separated by semicolons:
     ...proponents of this positions (George, 1982; Holsti, 1983; Starr,

1983) and many...
A bibliography should be given in full, following the notes, in

alphabetical orderauthor´s surnames. References should conform to
the followingformat:

(a) References to Books: should list author(s), year, tittle in italics,
edition, place or publication, publisher:

       Vachinno, Juan Mario (1982) Integración económica regional. Ca-
racas. Universidad Central de Venezuela.

   Keohane, Robert O. y Joseph Nye (2001), Power and
interdependence, 3rd ed. New York, Longman.

(b)  References to journal articles: author(s), year, tittle iofarticle noted
by quotation marks, journal name in italic, Vol. or year, Nº, and in-
clusive pages indicated by pp.:
Jenkins, Rhys (1997) «Trade Liberalisation in Latin America: the
Bolivian Case». Bulletin of Latin American Research, Vol. 18, Nº.
3, September, London, pp. 307-329.

(c)  References toworks in edited volumes should list author(s), year,
essay title noted by quotation marks, In, author´s surname and
name, editor, title of volume en italics, place of ublication, publisher,
inclusive pages indicated by pp.: .Bulmer Thomas, Victor (1998)



Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 12. No. 24. Julio - Diciembre 2017

161

«Del regionalismo cerrado al regionalismo abierto». En Briceño
Ruíz, José (compilador), Escenario de la Integración Regionalen
las Américas. Mérida, Venezuela. Universidad de Los Andes, pp.
302-362.

(d) References to a monographs in a series shloul list  author(s), year,
tittle in italics, series title, number and date of publications, place of
publications and publishers.
Giordano, Paolo (2003), The External Dimension of Mercosur.
Prospects for North-South Integration within the European Union.
INTAL - ITD - STA Occasional Papers, Nº.19, January

(e) Electronic sources: following this model:
ALADI (2001), Secretaría General de la ALADI, en línea: http://
www.aladi.org (consulta 03-05-2001).

Reviews on recent publications pertaining to or of interest to Cua-
dernos will be also accepted. They must be descriptive comments or
analysis to recent publications, the extension of which must not exceeed
1500 words.

The editors reserve the right to make minor modifications to
papers in order to improve the quality of publication. Any submissions
not conforming to these requirements is incomplete and will be not
considered for review. Author will receive three copies of the issue in
which their contribution appears.
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INFORMACIÓN SOBRE SUSCRIPCIÓN
(INFORMATION ABOUT SUBSCRIPTION)

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y
Desarrollo, Publicación Semestral del Grupo de Investigación sobre
Regionalismo, Integración y Desarrollo del Centro de Estudios de
Frontera e Integración (CEFI), de la Universidad de Los Andes, San
Cristóbal, Venezuela.

Los Cuadernos se publican dos veces al año (períodos enero-
junio y julio-diciembre): Existen dos tipos de suscripción anual:
individual e institucional. Los Precios de suscripción individual son:
40.000 Bolívares en Venezuela, US$ 20 en América Latina, US$ 25 en
Estados Unidos, US$ 30 en Europa y US$ 40 en el resto del mundo.
Los precios de suscripción institucional son: 60.000 Bolívares en
Venezuela, US$ 40 en América Latina, US$ 50 en Estados Unidos,
US$ 60 en Europa y US$ 80 en el resto del mundo. Estos precios
incluyen el costo por correo ordinario. El valor del ejemplar individual
en Venezuela es 25.000. Los pagos deberán hacerse mediante
transferencia electrónica al Banco Mercantil, cuenta corriente Nº 0105
0624 7116 2401 9196, a nombre de Raquel Álvarez y Marlene Otero.

Es política del CEFI promover el canje de Cuadernos. Si desea
información sobre el canje de la publicación con instituciones puede
contactar a través del correo:cuadernos rird@gmail.com.

Cuadernos sobre Regionalismo, Integración y Desarrollo Bi-
annual journal Publisher by the Research Group on Regionalism,
Integration and Development of Center for the Study of borders and
Regional Integration (CEFI) University of the Andes, San Cristóbal,
Venezuela.

Cuadernos sobre Regionalismo, Integración y Desarrollo is
published is twice per annum (in january  and july). Two modalities
and  annual subscription exist: individual and institutional. Individual
subscription prices are US$ 20 in Latin American, US$ 25 in the United
States, US$ 30 in Europe and US$ 40 in  the rest of worls. Institutional
subscription prices are US$ 40 in Latin American, US$ 50 in the United
States, US$ 60 in Europe and US$ 80 in  the rest of worls.. These
prices include postageby surface mail. Payment should be madeby
electronic transfer to Ingresos Propios ULA- Nucleo Tachira, curren
account Nº 0105 0624 7116 2401 9196, Sofitasa Bank, Venezuela.

CEFI encourages the exchange of  Cuadernos. For
informationconcering exchange, please write or to:
cuadernosrird@gmail.com.
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ORDEN DE SUSCRIPCIÓN
       SUBSCRIPTION ORDER

Fecha/date _________________________

Tasa de suscripción mediante transferencia electrónica al Banco Mercantil,
cuenta corriente Nº 0105 0624 7116 2401 9196, a nombre de Raquel Álvarez y
Marlene Otero./Subscription fee by electronic atrabsfer ti Raquel Alvarez y
Marlene Otero, current account: Nº 0105 0624 7116 2401 9196 por la cantidad
de/for the amount of ___________

Nombre/Name: ___________________________________________

Ciudad/Estado/Código Postal: _______________________________
País: ________________________

City/State/Postal Code: ____________________________________
Country: _____________________

Suscripción Individual
Individual subscription

Venezuela Bs F 40 (  )
América Latina. Latin America US$ 20 (  )
Estados Unidos. United States US$25 (  )
Europa, Europe US$ 30 (  )
Resto del Mundo/Rest of the Word US$ 40 (  )

Suscripción Institucional
Institutional subscription

Venezuela Bs F 60 (  )
América Latina. Latin America US$ 40 (  )
Estados Unidos. United States US$ 50 (  )
Europa, Europe US$ 60 (  )
Resto del Mundo/Rest of the Word US$ 80 (  )

Por favor envíe este formulario y recibo de transferencia por correo o fax/
Please send this coupon and transfer voucher by mail or fax to.

Universidad de Los Andes, CEFI; Av. Universidad, Sector Paramillo, San
Cristóbal, 5001, Táchira, Venezuela. Fax 0058 (0) 276 3405149, e-mail:
cuadernosrird@gmail.com
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CRITERIOS DE ARBITRAJE

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales,
Regionalismo y Desarrollo es una publicación arbitrada.

El sistema de arbitraje adoptado es el conocido como a «doble
ciego», en el que participara un árbitro interno y otro externo. Se
asegurara la confidencialidad del proceso y se mantendrán en reserva
las identidades de los árbitros y de los autores para evitar el
conocimiento entre los mismos. Los trabajos presentados por
miembros del Grupo deberán ser igualmente arbitrados y no podrá
serlo por ninguno de los miembros de esta unidad de investigación.
En este caso, los trabajos serán enviados a árbitros externos.

En referencia al contenido delartículo, las normas de arbitraje
toman en cuenta aspectos relacionados con la pertenencia del tema
a alguna(s) temáticas en las que se centra la publicación, aportes a la
comprensión y desarollo de la temática, metodología, objetivos del
trabajo, desarrollo y definición de la muestra (en el caso de tratarse
de una investigación cuantitativa).

De igual forma se tomará en cuenta el nivel de profundidad y
correlación de las conclusiones con el tema tratado, la elaboración
del resumen (si describe la globalidad del artículo) y su bibliografía.

En cuanto a la forma o presentación del mismo, se tomará en
cuenta la elaboración del título, estilo del lenguaje y organización interna
del artículo. Además de presentar resumen y palabras clave, en el
cuerpo de éste se deberán indicar claramente las secciones:
introducción, capítulos, metodología empleada, resultados/
conclusiones, notas y referencias.

(Ver instruccionespara los autores)

Con base en los anteriores criterios, los árbitros considerarán
si el artículo es publicable sin modificaciones, publicable con
modificaciones o no publicable.



Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 12. No. 24. Julio - Diciembre 2017

165

Esta versión electrónica de la
Revista Cuadernos sobre relaciones internacionales

regionales y desarrollo, Vol. 12,  Nº 24
se editó cumpliendo con los criterios

y lineamientos establecidos para producción
digital en el año 2017.


