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Pró lo go

La re gio na li za ción, que se ex pre sa en la mul ti pli ca ción de nue vos pro -
ce sos de in te gra ción re gio nal en el mun do, con una di ná mi ca nun ca an tes vis -
ta y con di ver sas mo da li da des, así co mo en la re for mu la ción y reac ti va ción de
los que se ha bían crea do en dé ca das an te rio res, cons ti tu ye una ca rac te rís ti ca
fun da men tal de la glo ba li za ción a co mien zos del si glo XXI. 

Efec ti va men te, los acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio, for ma que
adop ta hoy la re gio na li za ción, han pro li fe ra do en los úl ti mos 10 años, ha bién -
do se no ti fi ca do has ta el pre sen te 250 an te el GAT T/OMC, de los cua les 168
es ta rían en ope ra ción.1 La OMC es ta ble ce que en ca so de efec ti vi zar se to dos
los acuer dos co mer cia les re gio na les pro gra ma dos pa ra en trar en ope ra ción
has ta el año 2005, un 55% del co mer cio mun dial se rea li za ría ba jo di chos
acuer dos, fren te a un 43% en la ac tua li dad.2

Exis te un am plio y ac ti vo de ba te res pec to de la for ma en que la re gio -
na li za ción se ar ti cu la con el mul ti la te ra lis mo, con ce bi do co mo la li be ra li za -
ción ge ne ra li za da en el mar co de la OMC y con si de ra da co mo la op ción óp -
ti ma pa ra im pul sar a la eco no mía mun dial me dian te la ex pan sión de los flu -
jos co mer cia les. Pa ra al gu nos, la pro li fe ra ción de acuer dos re gio na les cons ti -
tu ye una ame na za pa ra el li bre co mer cio, por la po si bi li dad de que se con for -
men blo ques co mer cia les ce rra dos que se en fren ten en tre sí, re pro du cien do lo
su ce di do en el pe río do en tre las dos gue rras mun dia les, que pro vo có una pro -
fun da re duc ción del co mer cio y lle vó fi nal men te al con flic to abier to. Pa ra
otros, los blo ques re gio na les no cons pi ran con tra la di ná mi ca mul ti la te ral en
la me di da en que se plan tean ba jo una pers pec ti va de re gio na lis mo abier to que
se ría com pa ti ble con la li be ra li za ción co mer cial mul ti la te ral;3 en con se cuen -
cia, ta les acuer dos re gio na les se rían com ple men ta rios a las re glas mul ti la te ra -

1. WTO Se cre ta riat: «Re gio nal Tra de In te gra tion un der Trans for ma tion», do cu men to pre pa ra -
do pa ra el se mi na rio «Re gio na lis mo y la OMC», Gi ne bra, 26 de abril de 2002. Ca be des ta -
car que un 50% de di chos acuer dos son de ti po bi la te ral, in vo lu cran do a so lo 2 paí ses.

2. Se mi nar on Re gio na lism and the WTO, WTO Se cre ta riat, Ge ne va, 26 April 2002.
3. La re cien te rea li za ción del se mi na rio men cio na do en la no ta an te rior es so lo una de las ex -

pre sio nes de un de ba te que in vo lu cra a nu me ro sos aca dé mi cos y ex per tos de di ver sas or ga -
ni za cio nes in ter na cio na les.



les y cum pli rían un pa pel muy im por tan te en la pro mo ción de la li be ra li za ción
y ex pan sión del co mer cio.

En to do ca so, es pre ci so es ta ble cer que la in te gra ción re gio nal se pre -
sen ta mu chas ve ces co mo res pues ta fren te a in te re ses eco nó mi cos, geo po lí ti -
cos y de se gu ri dad de sus miem bros, re ba san do am plia men te el pla no pu ra -
men te co mer cial. Igual men te exis ten di ver sas po lí ti cas y prác ti cas apli ca das
en al gu nos acuer dos co mer cia les re gio na les que mues tran una ten den cia a
man te ner cier tas po lí ti cas res tric ti vas pa ra el ac ce so al mer ca do am plia do de
paí ses no miem bros, que de jan abier ta la po si bi li dad de una evo lu ción di fe -
ren te de la re la ción en tre el re gio na lis mo y el mul ti la te ra lis mo. Fi nal men te, el
uni la te ra lis mo de al gu nos paí ses eco nó mi ca men te po de ro sos es otra po si ción
pre sen te en las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les que se ha for ta le ci do en
los úl ti mos me ses. 

Amé ri ca La ti na es una de las re gio nes más di ná mi cas, jun to con Eu ro -
pa, en lo que res pec ta a los pro ce sos de re gio na li za ción; en tre di chos es que -
mas, uno de los más an ti guos y am bi cio sos es la Co mu ni dad An di na de Na -
cio nes (CAN), ori gi nal men te de no mi na da Pac to An di no, que ha cum pli do 33
años ha ce po cos me ses.

En ese pe río do la in te gra ción an di na ha atra ve sa do por di ver sas fa ses,
mar ca das en gran me di da por la evo lu ción de la eco no mía y de la po lí ti ca de
los paí ses miem bros, en las cua les in ci den cru cial men te los cam bios re gis tra -
dos en la eco no mía mun dial y so bre to do en los pa ra dig mas pre do mi nan tes
res pec to de las for mas de de fi nir y apli car la po lí ti ca eco nó mi ca; es tas in te -
rac cio nes han lle va do a re for mu lar los ob je ti vos y el al can ce de los pro ce sos
de in te gra ción y la for ma en que se han en fren ta do los di ver sos pro ble mas que
se han pre sen ta do. La si tua ción ac tual del pro ce so an di no, con sus lo gros y ca -
ren cias, con sus pro me sas e in cer ti dum bres, es el re sul ta do de ta les di ná mi cas
y de la prio ri dad y va lo ra ción po lí ti ca que le han da do los go bier nos y las éli -
tes de los es ta dos miem bros; así co mo de la com pren sión de sus al can ces y de
la re le van cia que le han con ce di do las so cie da des ci vi les de los paí ses an di -
nos.

Es tas son pre ci sa men te las in quie tu des des de las cua les Án gel Ca sas,
un gran ami go, es pa ñol por ciu da da nía pe ro con un co ra zón ver da de ra men te
an di no, plan tea su tra ba jo de in ves ti ga ción. La ri que za de su re fle xión ra di ca
en dos as pec tos fun da men ta les que se des ta can en el mis mo tí tu lo: su es tu dio
re vi sa el fun cio na mien to de la in te gra ción an di na en tér mi nos del mo de lo que
se plan tea y se apli ca en la re gión a co mien zos del si glo XXI; y, en se gun do
lu gar, su re fle xión par te de la pers pec ti va de la eco no mía po lí ti ca in ter na cio -
nal, un en fo que fle xi ble y abar ca dor, que no ha bía si do apli ca do an tes en for -
ma con sis ten te al re gio na lis mo an di no. Es ta apro xi ma ción le per mi te ge ne rar
di ver sas lí neas de aná li sis (des de las pers pec ti vas teó ri cas del nue vo re gio na -
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lis mo, des de las ins ti tu cio nes re gio na les, des de el con tex to in ter na cio nal y
des de las es truc tu ras do més ti cas).

Los dos ele men tos se ña la dos y la re vi sión de una bi blio gra fía muy am -
plia, in clu yen do una gran can ti dad de li te ra tu ra so bre re la cio nes in ter na cio na -
les usual men te no con tem pla da en los aná li sis dis po ni bles res pec to a la CAN,
le per mi ten lo grar una mi ra da nue va y su ge ren te so bre el te ma. La pa san tía
rea li za da por el au tor en la Se cre ta ría de la Co mu ni dad An di na le apor ta igual -
men te una vi sión muy con cre ta y am plia so bre el fun cio na mien to del ór ga no
téc ni co de la in te gra ción re gio nal.

El tra ba jo que se pre sen ta ana li za al re gio na lis mo an di no des de los de -
ba tes en tre mul ti la te ra lis mo y re gio na lis mo, al igual que en tre lo su pra na cio -
nal o co mu ni ta rio y el in ter gu ber na men ta lis mo, co mo re fe ren tes cen tra les de
los pro ce sos re gio na les a co mien zos de si glo; sis te ma ti za la di ná mi ca y las ca -
rac te rís ti cas fun da men ta les de la CAN, es ta ble cien do sus am bi güe da des y lí -
mi tes, re ba san do los as pec tos re tó ri cos del dis cur so in te gra dor y la en ga ño sa
com ple ji dad del apa ra to ins ti tu cio nal crea do en la su bre gión an di na; y ana li -
za los pro ce sos rea les de in ter de pen den cia eco nó mi ca y po lí ti ca ge ne ra dos en
ella. En con se cuen cia, el tra ba jo de Án gel Ca sas cons ti tu ye un apor te va lio so
pa ra el exa men de la si tua ción ac tual y de las pers pec ti vas de la in te gra ción
an di na, bue na par te de las cua les es tá de fi ni da por la vul ne ra bi li dad ex ter na
de sus miem bros y del pro pio es que ma in te gra dor, so me ti do ac tual men te, y
más aún en el fu tu ro me dia to, a de sa fíos exis ten cia les, co mo la po si ble crea -
ción del AL CA. Ello, le jos de mi ni mi zar, vuel ve ur gen te la ne ce si dad de va -
lo rar to da la di men sión es tra té gi ca que asu me la in te gra ción re gio nal pa ra paí -
ses pe que ños y en de sa rro llo co mo los an di nos. 

Mar co Ro me ro
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A la me mo ria de Fe li cia na
mi abue la





Re co no ci mien tos

La la bor de agra de cer un pro ce so tan com par ti do y tan so li ta rio co mo
ha si do la es cri tu ra de es ta te sis es ne ce sa ria y di fí cil al mis mo tiem po. Ne ce -
sa ria por que es te tra ba jo no hu bie ra si do po si ble sin to da la co la bo ra ción que
he re ci bi do du ran te to dos es tos me ses. Pe ro di fí cil por la can ti dad de per so -
nas que han arri ma do su hom bro en la pro duc ción de es te tra ba jo de in ves ti -
ga ción.

Ex pre so mi más pro fun do agra de ci mien to, en pri mer lu gar al Pro gra -
ma Mu tis de la Agen cia Es pa ño la de Coo pe ra ción In ter na cio nal (AE CI) en las
per so nas de Pi lar Maz me la y Car mi na Ro me ro que cre ye ron en mi pro yec to
y que me apo ya ron en to do pa ra que és te fue ra po si ble. 

Tam bién quie ro ex pre sar mi agra de ci mien to a la Uni ver si dad An di na
Si món Bo lí var, Se de Ecua dor y a su rec tor, En ri que Aya la Mo ra, que me aco -
gie ron du ran te to do el pe río do pre sen cial del Pro gra ma de Maes tría. Y al pro -
fe sor Mar co Ro me ro, mi tu tor de te sis, por su cons tan te ayu da, in te re san tes
su ge ren cias y de di ca da lec tu ra del tex to. Tam bién a ca da uno de los pro fe so -
res que me en se ña ron en la Maes tría en Re la cio nes In ter na cio na les con Men -
ción en Co mer cio e In te gra ción, en tre los que quie ro ha cer es pe cial men ción
al pro fe sor Ju lio Eche ve rría que es tu vo pen dien te de mis in quie tu des y de mi
tra ba jo des de que nos co no ci mos en oc tu bre de 1999. Y a los pro fe so res Cé -
sar Mon tú far, Cé sar Mon ta ño y Juan Fer nan do Te rán cu yas en se ñan zas me
abrie ron ca mi nos por los que in da gar. Tam bién quie ro agra de cer la ayu da de
to das las per so nas que tra ba jan con de di ca ción y amor en es ta ca sa del co no -
ci mien to.

Tam po co ten go su fi cien tes pa la bras de agra de ci mien to pa ra la in va lo -
ra ble ayu da de to das las per so nas que tra ba jan en la Se cre ta ría Ge ne ral de la
Co mu ni dad An di na y que hi cie ron de mi es tan cia en Li ma, Pe rú (ene ro-ju nio
de 2001) una ex pe rien cia inol vi da ble. En es pe cial a su Se cre ta rio Ge ne ral, Se -
bas tián Ale grett, por el que sien to un pro fun do apre cio. Y a Cé sar Mon ta ño,
Ma ría Ele na Es par za, Eli za beth Ta boa da, Adol fo Ló pez, Lui sa Va ni ni y Ro sa -
na Var gas que crea ron unas con di cio nes óp ti mas pa ra mi tra ba jo. Y a Ale xis
Va len cia, Alan Ya no vich, Ma ría Es pe ran za Dan gond, Mar cel Tan ga ri fe, Juan
Car los Elor za, Ge na ro Bal deón, Ca ro li na Ro drí guez y John Le nin Bau tis ta



que le ye ron de te ni da men te par tes del tra ba jo y me hi cie ron va lio sos co men -
ta rios. Tam bién a to dos y a ca da uno de los fun cio na rios con los que tu ve la
suer te de com par tir du ran te to dos esos me ses.

A mi en tra ña ble maes tro, Juan Maes tre Al fon so, que ya des de aque llos
le ja nos años de mis es tu dios de Eco no mía en la Uni ver si dad de Se vi lla cre yó
en mí y me abrió la ven ta na que con tem pla a Amé ri ca La ti na co mo una par te
del mun do a la que amar y a la que com pren der.

A Pe dro Cal den tey, in ves ti ga dor in fa ti ga ble de la Fa cul tad de Cien cias
Eco nó mi cas y Em pre sa ria les (ETEA) de la Uni ver si dad de Cór do ba, que me
mos tró que la in te gra ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos es una vía po si ble
pa ra el de sa rro llo de los pue blos.

A Eli sa Mo ya no mi pri me ra lec to ra e in se pa ra ble com pa ñe ra.
A mis pa dres y a mis her ma nos co mo los prin ci pa les im pul so res de to -

dos mis em pren di mien tos. Ellos en la dis tan cia me han da do la fuer za y la
con fian za que ne ce si ta ba ca da día.
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In tro duc ción

El re gio na lis mo no es un fe nó me no nue vo en el mun do. És te ha pa sa -
do por cua tro1 fa ses u olas has ta lle gar has ta nues tros días. Los dos pri me ros
im pul sos re gio na les se de sa rro lla ron so lo en Eu ro pa. A par tir de la ter ce ra ola
se in cor po ra ron los paí ses la ti noa me ri ca nos a los pro ce sos de re gio na li za ción.
Es ta ter ce ra fa se se re mon ta a los años cin cuen ta y se sen ta, cuan do en Eu ro -
pa se es tán dan do los pri me ros pa sos de la ac tual Unión Eu ro pea (UE) y cuan -
do, im pul sa dos por la re fle xión de la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La -
ti na y el Ca ri be (CE PAL) so bre la fun ción de los me ca nis mos de in te gra ción
re gio nal en el mo de lo de sus ti tu ción de im por ta cio nes, Ar gen ti na, Bo li via,
Bra sil, Co lom bia, Chi le, Ecua dor, Mé xi co, Pa ra guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne -
zue la sus cri bie ron el Tra ta do de Mon te vi deo (1960), fun da dor de la Aso cia -
ción La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio (ALALC).2 És ta as pi ra ba a crear un
mer ca do co mún la ti noa me ri ca no, aun que no se es ta ble cie ron ni pla zos ni me -
ca nis mos. Las di fi cul ta des pa ra al can zar es te ob je ti vo hi cie ron lan gui de cer su
fuer za ini cial e im pi die ron su éxi to co mo pro yec to de in te gra ción he mis fé ri -
ca. Se gún Wal ter Mat tli,3 es to se de bió a la au sen cia de una de man da sos te ni -
ble de la in te gra ción y a la ine xis ten cia de un li de raz go re gio nal. An te la fal -
ta de un he ge món be nig no, co mo otros au to res lla man al lí der re gio nal, no se
pro du jo una re dis tri bu ción de los be ne fi cios de la in te gra ción en tre to dos los
paí ses miem bros y és tos, aun que mo des ta men te, se con cen tra ron en los tres
‘gi gan tes’ re gio na les (Bra sil, Ar gen ti na y Mé xi co). En res pues tas a es tos fa -

1. Ver Ed ward D. Mans field y He len V. Mil ner, «The New Wa ve of Re gio na lism», In ter na tio -
nal Or ga ni za tion, 53, 3 (ve ra no 1999): 589-627; y, Loui se Faw cett, «Re gio na lism in His to -
ri cal Pers pec ti ve», en Loui se Faw cett y An drew Hu rrell, eds., Re gio na lism in World Po li tics.
Re gio nal Or ga ni za tion and In ter na tio nal Or der, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press, 1995, pp.
9-36.

2. La ALALC se trans for mó en 1980 en la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de In te gra ción (ALA -
DI), cu ya ba se ju rí di ca es el Tra ta do de Mon te vi deo de 1980. La ALA DI na ció co mo un
acuer do de li be ra li za ción co mer cial más fle xi ble y si tuó su in te rés prio ri ta rio en los acuer dos
bi la te ra les o plu ri la te ra les en apo yo a la mul ti la te ra li za ción ne ce sa ria pa ra al can zar el mer ca -
do co mún la ti noa me ri ca no.

3. Wal ter Mat tli, The Lo gic of Re gio nal In te gra tion: Eu ro pe and Be yond, Nue va York, Cam -
brid ge Uni ver sity Press, 1999, p. 149.



llos in ter nos de la ALALC, los paí ses an di nos se plan tea ron su in te gra ción
eco nó mi ca. El día 26 de ma yo de 1969, los go bier nos de Chi le, Co lom bia, Bo -
li via, Ecua dor y Pe rú fir ma ron el Acuer do de Car ta ge na. En 1973, Ve ne zue la
lo asu mió y se in cor po ró a és te. Ba jo el ré gi men del ge ne ral Pi no chet, Chi le
adop tó un mo de lo eco nó mi co li be ral de orien ta ción ha cia fue ra que el res to
de paí ses del Acuer do con si de ra ron in com pa ti bles con la es tra te gia y los ob -
je ti vos con jun tos es ta ble ci dos. Fi nal men te, es to su pu so el aban do no de Chi le
del Gru po An di no en 1976 y co mo con se cuen cia, un du ro re tro ce so en el pro -
ce so co mu ni ta rio an di no. 

Es te Acuer do de in te gra ción su bre gio nal an di no, bau ti za do con el
nom bre de Pac to An di no, te nía por ob je ti vo con se guir con jun ta men te un de -
sa rro llo in dus trial ade cua do, una ace le ra ción en el cre ci mien to, me jo rar los
ni ve les de vi da; y así apro xi mar se a los es ta dos de ma yor de sa rro llo y pos te -
rior men te po der in cor po rar se al mer ca do co mún la ti noa me ri ca no. Sin em bar -
go, la cri sis de los años ochen ta fre nó brus ca men te el de sa rro llo de los acuer -
dos de in te gra ción.

La úl ti ma ola de re gio na lis mo, lla ma da por al gu nos una ola de re gio -
na lis mo de nue va ge ne ra ción,4 nue va ola de re gio na lis mo5 o nue vo re gio na -
lis mo,6 se em pe zó a ges tar en Amé ri ca La ti na a fi na les de los años ochen ta,
con una im por tan te in fluen cia del pen sa mien to neo li be ral en al gu nos paí ses
de la re gión, y es tá ca rac te ri za do por la fir ma de acuer dos de dis tin ta na tu ra -
le za, es pe cial men te, co mer cia les, de di ver sos paí ses o áreas su bre gio na les en
in te gra ción en tre sí. Raúl Grien se re fie re a es ta rea li dad de in te gra ción en
Amé ri ca La ti na en los años no ven ta, de la si guien te for ma:

So bre esas evi den cias de la ca du ci dad in te gra cio nis ta, la re gión se en tre te -
je con la ma yor can ti dad nun ca an tes co no ci da de acuer dos o tra ta dos (…) En
uso abu si vo, aco mo da ti cio y dis tor sio na do de la prác ti ca doc tri nal in te gra cio -
nis ta, a la que ob se si va men te se des po ja del me nor ves ti gio de exi gen cia, y a
la cual se des di bu ja con eu fe mis mos ta les co mo ‘in te gra ción ha cia fue ra’, ‘in -
te gra ción con ex pre sio nes su bre gio na les’, ‘in te gra ción con in ser ción in ter na -
cio nal’ y otros que sin du da pre ten den en cu brir par ti cu la ris mos o ca ren cias
(…) En una su ce sión de pos tu ras de apa rien cia ar bi tra ria y con tra dic to ria (…)
más que in co he ren cia o in sin ce ri dad in ten cio na da, lo que rea fir ma es el cli ma
de con fu sa de so rien ta ción (…) y del cual son re cep to res o su je tos pa si va men -
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4. Ed gar Mon ca yo, Las re la cio nes ex ter nas de la Co mu ni dad An di na: en tre la glo ba li za ción y
el re gio na lis mo abier to, Li ma, Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, 1999, pp. 33-49.

5. Ed ward D. Mans field y He len V. Mil ner [1999], op. cit., pp. 589-627. 
6. An to ni Es te va deor dal, et al., The New Re gio na lism in the Ame ri cas: The Ca se of Mer co sur,

Wor king Pa per 5, Bue nos Ai res, IN TAL / ITD, 2000, p. 2.



te afec ta dos los pro pios pro ta go nis tas res pon sa bles, que en es tos mo men tos
pa re cen avan zar a tien tas.7

En es te con tex to, los paí ses del Gru po An di no se vol vie ron a reu nir en
Qui to el 12 de ma yo de 1987 pa ra re vi sar el Acuer do de Car ta ge na y fle xi bi -
li zar el mar co le gal del Acuer do. Su in ten ción era de vol ver el alien to al pro -
ce so de in te gra ción re gio nal con una ma yor aper tu ra ha cia la eco no mía de
mer ca do, me dian te la mo der ni za ción de la es truc tu ra pro duc ti va su bre gio nal,
la bús que da de una ma yor com pe ti ti vi dad y un ma yor po der de ne go cia ción
en la es fe ra in ter na cio nal. Sin em bar go, aun que co mo con se cuen cia de lo an -
te rior, el úl ti mo gran im pul so en la his to ria de la in te gra ción an di na tu vo lu -
gar el 10 de mar zo de 1996 en la ciu dad pe rua na de Tru ji llo, en la que se apro -
bó una nue va es truc tu ra ins ti tu cio nal más acor de con las nue vas ideas so bre
re gio na lis mo. La nue va es truc tu ra ins ti tu cio nal dio pa so a la Co mu ni dad An -
di na (CAN) y al Sis te ma An di no de In te gra ción (SAI). 

Es te re gio na lis mo de nue va ge ne ra ción ha sus ci ta do en el mun do aca -
dé mi co8 un de ba te so bre sus cau sas y sus efec tos. Las cau sas que lo ge ne ra -
ron en Amé ri ca La ti na han si do bus ca das en:

• El fi nal de la Gue rra Fría y la ero sión en su sis te ma de alian zas que tra -
jo un pe río do de reor ga ni za ción del sis te ma in ter na cio nal con tem po rá -
neo.

• El cam bio de én fa sis que se pro du jo en la po lí ti ca co mer cial nor tea me -
ri ca na, de bi do a la pér di da de pe so de los Es ta dos Uni dos en la eco no -
mía mun dial.

• La cre cien te in sa tis fac ción nor tea me ri ca na con el fun cio na mien to del
ré gi men mul ti la te ral del co mer cio9 pa ra ga ran ti zar sus pro pios in te re -
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7. Raúl Grien, La in te gra ción eco nó mi ca co mo al ter na ti va iné di ta pa ra Amé ri ca La ti na, Mé xi -
co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, pp. 13-14.

8. Ver Ro ber to Bou zas, «In tro duc ción», en Ro ber to Bou zas, comp., Re gio na li za ción e in te gra -
ción eco nó mi ca. Ins ti tu cio nes y pro ce sos com pa ra dos, Bue nos Ai res, Gru po Edi tor La ti noa -
me ri ca no, 1997, pp. 9-10; Ed ward D. Mans field y He len V. Mil ner (1999), op. cit., p. 608;
Ed ward D. Mans field y He len V. Mil ner, «The Po li ti cal Eco nomy of Re gio na lism: An Over -
view», en Ed ward D. Mans field y He len V. Mil ner, eds., The Po li ti cal Eco nomy of Re gio na -
lism, Nue va York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1997, pp. 1-2; Loui se Faw cett y An drew Hu -
rrell, «In tro duc tion», en Loui se Faw cett y An drew Hu rrell, eds., op. cit., pp. 1-2; Raúl Grien,
op. cit., pp. 12-13; Ed gar Mon ca yo, op. cit., pp. 33-49; Ger má ni co Sal ga do, «In te gra ción la -
ti noa me ri ca na y aper tu ra ex ter na», Sín te sis (Ma drid), 14 (1991): 3-74; Mi les Kal her, «El
nue vo re gio na lis mo y sus ins ti tu cio nes», en Ro ber to Bou zas, comp., op. cit., pp. 28-29; y, Pe -
dro Cal den tey del Po zo, «El de sa rro llo eco nó mi co de Cen troa mé ri ca en el mar co de la in te -
gra ción re gio nal», te sis doc to ral, Cór do ba (Es pa ña), Uni ver si dad de Cór do ba, 1997, pp. 47-
66.

9. La Ron da de Uru guay del Acuer do Ge ne ral de Adua nas y Co mer cio (GATT), que du ró des -
de 1987 has ta 1994, en al gu nos mo men tos pa re ció con de na da al fra ca so. Fi nal men te la Ron -



ses co mer cia les. Es to tra jo con si go que des de los Es ta dos Uni dos se
em pe za ra a es ti mu lar la crea ción de nu me ro sos acuer dos pre fe ren cia -
les de co mer cio.

• La reac ti va ción del pro ce so de in te gra ción eu ro pea a fi na les de los
años ochen ta con la fir ma del Ac ta Úni ca Eu ro pea (1986), los com pro -
mi sos adop ta dos en el Tra ta do de Maas tricht (1992) pa ra for mar una
Unión Eco nó mi ca y Mo ne ta ria en la Eu ro pa Oc ci den tal y el anun cio
de la fu tu ra am plia ción de la UE ha cia los paí ses del Es te de Eu ro pa.

• Los te mo res an te la po si ble ca pa ci dad de arras tre del mo de lo eu ro peo
de in te gra ción en Amé ri ca La ti na. És te po día re sul tar atrac ti vo por que
pro po nía una in te gra ción re gio nal de na tu ra le za co mu ni ta ria pa ra ge -
ne rar una trans for ma ción pro duc ti va des de la re dis tri bu ción equi ta ti va
de los re cur sos y cu yos ob je ti vos, ade más de los eco nó mi cos, eran los
po lí ti cos y so cia les.

• La po ten cial cons ti tu ción de una ‘for ta le za eu ro pea’ pro tec cio nis ta con
im por tan tes re per cu sio nes en la li be ra li za ción del co mer cial mun dial.

• El co mien zo de la apli ca ción, a prin ci pios de los años no ven ta, de los
pro gra mas de es ta bi li za ción y ajus te es truc tu ral en los paí ses la ti noa -
me ri ca nos. És tos fue ron im pul sa dos por el Fon do Mo ne ta rio In ter na -
cio nal (FMI) y el Ban co Mun dial tras la cri sis de la deu da in ter na cio -
nal de los años ochen ta. Los pro gra mas men cio na dos se fun da men tan
en los su pues tos del mo de lo neo clá si co cu ya ló gi ca de fien de que los
de se qui li brios ex ter nos tie nen su ori gen en los de se qui li brios in ter nos.
La apli ca ción de es tos pro gra mas obli gó a los paí ses la ti noa me ri ca nos
a aban do nar la es tra te gia ce pa li na de años an te rio res por una neo li be -
ral de li be ra li za ción co mer cial, de equi li brio en la ba lan za de pa gos y
de es ta bi li dad de pre cios. Es ta im po si ción mul ti la te ral de los pro gra -
mas de es ta bi li za ción y ajus te ho mo ge nei za ron las po lí ti cas co mer cia -
les y ma croe co nó mi cas en los paí ses de la re gión, y abo na ron el te rre -
no pa ra un nue vo ti po de re gio na lis mo.
To das es tas cau sas ex pli ca ti vas, aun que no son erró neas son in su fi -

cien tes pa ra ex pli car el re na ci mien to de la úl ti ma ola de re gio na lis mo, de bi -
do a que de sa pa re ci das al gu nas de ellas en la ac tua li dad (por ejem plo, la fi nal
pues ta en mar cha del Sis te ma Mul ti la te ral de Co mer cio con la crea ción de la
Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio, OMC10) hu bie ra si do ló gi co que se re -
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da Uru guay dio ori gen a la ma yor re for ma del sis te ma mun dial de co mer cio des de la crea -
ción del GATT, al fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial.

10. El Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio ori gi nal, que aho ra se de no mi -
na GATT (Ge ne ral Agree ment on Ta riff and Tra de) de 1947, apor tó las nor mas fun da men ta -
les del sis te ma mul ti la te ral del co mer cio des de el 1 de ene ro de 1948 has ta que na ció la Or -
ga ni za ción Mun dial del Co mer cio, el 1 de ene ro de 1995. La OMC es el úni co ór ga no in ter -



gis tra ra una dis mi nu ción de la for ma ción de gru pos re gio na les, pe ro «el re gio -
na lis mo ha de mos tra do ser una ten den cia his tó ri ca pro fun da y una de las ca -
rac te rís ti cas que de fi nen el pe río do pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial».11

El aná li sis de los efec tos del nue vo re gio na lis mo so bre la rea li dad po -
lí ti ca y eco nó mi ca de los blo ques re gio na les y su bre gio na les se en cuen tra to -
da vía en el te rre no de las ex pec ta ti vas y mu chas ve ces de la es pe cu la ción,
pues to que és te to da vía es un pro ce so nue vo y en de fi ni ción, ya que es par te
de la con fi gu ra ción del nue vo or den mun dial. El es tu dio de los efec tos del re -
gio na lis mo en Amé ri ca La ti na se cen tra en: 

• La con vi ven cia de la in te gra ción re gio nal y la glo ba li za ción.
• La es ta bi li dad del Sis te ma Mul ti la te ral de Co mer cio (GAT T/OMC) y

su com pa ti bi li dad con los acuer dos re gio na les de in te gra ción pa ra al -
can zar el li bre co mer cio mun dial.

• El cam bio del pa pel de la in te gra ción re gio nal co mo es tra te gia de de -
sa rro llo eco nó mi co en los paí ses del área.

• El im pac to en sus de mo cra cias y en sus pro ce sos de de mo cra ti za ción.
• La pro li fe ra ción de acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio co mo: la for -

ma ción del Fo ro de Coo pe ra ción de Asia-Pa cí fi co (APEC) a par tir de
1989; la Em pre sa pa ra la Ini cia ti va de las Amé ri cas (En ter pri se for the
Ame ri cas Ini tia ti ve) de 1990, que de ri va ría ha cia la pro pues ta del Área
de Li bre Co mer cio pa ra las Amé ri cas (AL CA) de la Cum bre de las
Amé ri cas de Mia mi en di ciem bre de 1994; y el Tra ta do de Li bre Co -
mer cio de Nor tea mé ri ca en tre Ca na dá, Es ta dos Uni dos y Mé xi co12

(TLC) que en tró en vi gor en ene ro de 1994.
• La re no va ción o na ci mien to de acuer dos más am bi cio sos de in te gra -

ción re gio nal co mo el Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur) en 1991,
con el an te ce den te del Pro gra ma de In te gra ción y Coo pe ra ción Eco nó -
mi ca (PI CE) de 1986 en tre Ar gen ti na y Bra sil y el nue vo di se ño del
Gru po An di no en 1996 que dio ori gen a la CAN.

• La con vi ven cia de los dis tin tos mo de los re gio na les en el mun do (pa -
ra dig ma re na no o es truc tu ra lis ta y pa ra dig ma sa jón o li be ral)13 y sus
mu tuas in fluen cias y com pe ten cias.
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na cio nal que se ocu pa de las nor mas que ri gen el co mer cio en tre los paí ses. Su nú cleo es tá
cons ti tui do por los Acuer dos de la OMC, que han si do ne go cia dos y fir ma dos por la ma yo -
ría de los paí ses que par ti ci pan en el co mer cio mun dial.

11. Ru bens Ri cu pe ro, «La in te gra ción y el re gio na lis mo en las Amé ri cas», en Las Amé ri cas: in -
te gra ción eco nó mi ca en pers pec ti va, Ri car do Alon so, ed., San ta fé de Bo go tá, Ban co In te ra -
me ri ca no de De sa rro llo (BID), 1995, p. 86. 

12. En in glés North Ame ri can Free Tra de Agree ment (NAF TA).
13. En ade lan te a los pro ce sos re gio na les don de pre do mi na la ins pi ra ción de ti po re na na (mo de -

lo de re gio na li za ción de na tu ra le za co mu ni ta ria y su pra na cio nal) los lla ma re mos de ‘in te gra -



Con se cuen te men te, el re gio na lis mo, que ha sur gi do en la úl ti ma ola, se
ca rac te ri za por ser un fe nó me no am plio, di fu so y con una gran va rie dad de
ma ti ces de pen dien do de la re gión o su bre gión a la que nos es te mos re fi rien -
do. De aho ra en ade lan te, con la in ten ción de ayu dar al en ten di mien to del fe -
nó me no en los paí ses an di nos, apli ca re mos los tér mi nos: 1. ‘re gión’ cuan do
nos es te mos re fi rien do a La ti noa mé ri ca en con jun to y ‘su bre gión’ cuan do nos
es te mos cen tran do en los blo ques más pe que ños de paí ses que con for man la
‘re gión’; 2. ‘in te gra ción re gio nal o su bre gio nal’ a aque llos acuer dos en los
que pre do mi na la ins pi ra ción re na na14 o es truc tu ra lis ta.15 És tos pre sen tan un
mo de lo de re gio na li za ción de na tu ra le za in ter gu ber na men tal y su pra na cio nal;
con ob je ti vos de in te gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial; y abar can te mas
eco nó mi cos (des de el in ter cam bio li bre de bie nes ser vi cios, y de los lla ma dos
‘nue vos te mas’ –ver ca pí tu lo 1– en tre los paí ses miem bros, has ta la cons ti tu -
ción de una unión eco nó mi ca y mo ne ta ria), po lí ti cos (por ejem plo, de mo cra -
cia y pro yec tos de uni dad po lí ti ca), y so cia les (por ejem plo, li bre cir cu la ción
de per so nas, edu ca ción, etc.); 3. ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y coo -
pe ra ción re gio nal o su bre gio nal’ a aque llos en los que pre do mi na la ins pi ra -
ción sa jo na16 o li be ral.17 És tos pre sen tan un mo de lo ex clu si va men te in ter gu -
ber na men tal; con el ob je ti vo fun da men tal de lo grar la in te gra ción co mer cial
(in ter cam bio li bre de bie nes, ser vi cios, y los ‘nue vos te mas’ en tre los paí ses
miem bros) y de coo pe ra ción en asun tos pun tua les (por ejem plo: fo men to de
la de mo cra cia). Rea li za mos es ta dis tin ción por que pa ra no so tros, el con cep to
de ‘acuer do pre fe ren cial de co mer cio y coo pe ra ción re gio nal o su bre gio nal’
es tá in clui do en el de ‘in te gra ción re gio nal o su bre gio nal’ que tie ne con se -
cuen cias más pro fun das, ya que so bre pa sa el me ro in ter cam bio co mer cial y la
coo pe ra ción pun tual en tre dos o más paí ses e im pli ca un pro ce so acom pa ña -
do de me di das di ri gi das a pro fun di zar las re la cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas o
so cia les de un gru po de paí ses. A su vez, am bos for man par te del con cep to
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ción re gio nal’; y en los que pre do mi ne la ins pi ra ción sa jo na (mo de lo de re gio na li za ción de
na tu ra le za in ter gu ber na men tal en el te rre no co mer cial o en asun tos pun tua les) los lla ma re -
mos de ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y de coo pe ra ción re gio nal’.

14. El prof. Pe dro Cal den tey del Po zo, en el se mi na rio «Es tra te gias de de sa rro llo e in te gra ción
eco nó mi ca en Amé ri ca La ti na en los años 90» del Pro gra ma de Doc to ra do de la Fa cul tad de
Cien cias Eco nó mi cas y Em pre sa ria les (ETEA) de la Uni ver si dad de Cór do ba (Es pa ña), su -
gi rió la exis ten cia de un pa ra dig ma re na no y uno sa jón ex tra po la dos de la fa mo sa dis tin ción
de Mi chel Al bert en tre Ca pi ta lis mo re na no y Ca pi ta lis mo sa jón. Ver Mi chel Al bert, Ca pi ta -
lis mo con tra Ca pi ta lis mo, Bar ce lo na, Pai dós, 1992. Nues tra des crip ción y los cru ces rea li za -
dos con otros au to res y teo rías son de sa rro llos de es ta su ge ren cia. 

15. Wol fram F. Klein, El Mer co sur. Em pre sa rios y sin di ca tos fren te a los de sa fíos del pro ce so de
in te gra ción, Ca ra cas, Nue va So cie dad, 2000, pp. 9-20.

16. Ver Mi chel Al bert, op. cit.
17. Ver Wol fram F. Klein, op. cit., pp. 9-20.



más am plio de re gio na lis mo que ana li za re mos con ma yor de ta lle en el ca pí -
tu lo 1 de es te tra ba jo. 

Es to ha ce que sea ne ce sa rio to mar una pers pec ti va más am plia y bus -
car a par tir de ella las ca rac te rís ti cas co mu nes del re gio na lis mo ac tual. Loui -
se Faw cett y An drew Hu rrell apun tan cua tro fac to res que, y se gún ellos, ca -
rac te ri za rían al úl ti mo bro te de re gio na lis mo res pec to a los que lo pre ce die -
ron. És tos son:

En pri mer lu gar, la can ti dad, el al can ce y la di ver si dad de los gru pos re gio -
na les han cre ci do sig ni fi ca ti va men te des de la úl ti ma gran ola de re gio na lis mo
en los años se sen ta (…) Se gun do, el re na ci mien to del in te rés en el re gio na lis -
mo y en los pro yec tos re gio na les ne ce si ta ser vis to den tro de una pers pec ti va
glo bal (…) Ter ce ro, la an ti gua di vi sión en tre los mo de los de or ga ni za cio nes re -
gio na les del mun do in dus tria li za do por una par te y los del mun do en de sa rro -
llo por otra ha per di do sig ni fi ca do. Re gio na lis mo Nor te-Sur es la in no va ción
más im por tan te de la in clu sión de Mé xi co den tro del Área de Li bre Co mer cio
de Nor tea mé ri ca (…) Cuar to, la lí nea de di vi sión en tre eco no mía y po lí ti ca del
re gio na lis mo es in clu so más di fí cil de di bu jar. La ca rac te rís ti ca cen tral del
nue vo re gio na lis mo es su ca rác ter mul ti di men sio nal. Si es im por tan te la com -
pa ra ción geo grá fi ca, to da vía es más im por tan te exa mi nar la in te rre la ción en tre
asun tos po lí ti cos, eco nó mi cos y de se gu ri dad.18

Otro fac tor, es ta vez apun ta do por Mi les Kal her, se ría que el nue vo re -
gio na lis mo de los años no ven ta ha te ni do su ma yor im pul so en los gru pos eco -
nó mi cos y em pre sa ria les en de tri men to de los po lí ti cos de épo cas an te rio res.
«En la fa se ac tual de re gio na lis mo la di ná mi ca eco nó mi ca ha su pe ra do a la ne -
go cia ción po lí ti ca: los mo to res de la in te gra ción re gio nal y de la cons truc ción
de ins ti tu cio nes re gio na les son nor mal men te los em pre sa rios, y no los po lí ti -
cos».19

Pa ra el re gio na lis mo la ti noa me ri ca no, Raúl Grien asu me que las coor -
de na das que de ter mi nan la mor fo lo gía de la in te gra ción son: 

De una par te, el con tex to in ter na cio nal en el que la re gión se en cuen tra in -
mer sa, acen tuan do su con for ma ción en me ga blo ques o áreas de in fluen cia en -
dó ge na con dis tin tos gra dos de co he sión (…) la otra coor de na da, cons ti tui da
por la rea li dad ac tuan te del sub con ti nen te, es en prin ci pio la que ob via men te
re co ge esos con di cio nan tes ex ter nos, y tam bién, en vir tud de su pro pio com -
por ta mien to in te rior.20
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18. Loui se Faw cett y An drew Hu rrell, «In tro duc tion», en Loui se Faw cett y An drew Hu rrell, eds.,
op. cit., pp. 1-2.

19. Mi les Kal her, op. cit., pp. 28-29.
20. Raúl Grien, op. cit., pp. 12-13.



A lo que aña de Ger má ni co Sal ga do que: 

Lo que es tá su ce dien do con ese re bro te de mo ti va cio nes a la in te gra ción
es, so bre to do, una res pues ta que Amé ri ca La ti na ha da do a un mun do que pa -
re ce mar char ine xo ra ble a su ar ti cu la ción en gran des agru pa cio nes de Es ta dos,
to men és tas la for ma de mer ca dos co mu nes, o lo que es tam bién pro ba ble en
al gu nos ca sos, de aso cia ción de Es ta dos de ca rác ter fe de ral y con fe de ral.21

La na tu ra le za pro pia del ac tual re gio na lis mo ha ce ne ce sa rio la cons -
truc ción de un mar co teó ri co. «La teo ría por su pues to no lo es to do. Pe ro es
cen tral pa ra la crea ción de de fi ni cio nes, con cep tos, y ca te go rías al re de dor de
las cua les el aná li sis del re gio na lis mo es ne ce sa ria men te con du ci do; es to trae
a la su per fi cie asun cio nes que per ma ne cen, va ria bles ex pli ca ti vas y me ca nis -
mos cau sa les; y es to pro vee un mar co co he ren te pa ra com pa rar sis te má ti ca -
men te di fe ren tes par tes del mun do».22

El re gio na lis mo co mo fe nó me no ha si do es tu dia do fun da men tal men te
des de la Cien cias Eco nó mi cas y Po lí ti cas por se pa ra do y sus de sa rro llos han
te ni do co mo ob je to prin ci pal de es tu dio la ex pe rien cia eu ro pea. Las Cien cias
Eco nó mi cas es el cam po des de el que se ha pro du ci do más li te ra tu ra so bre el
te ma, y lo ha he cho en el mar co de la teo ría de las unio nes adua ne ras, de la
teo ría de las zo nas mo ne ta rias óp ti mas y de las teo rías fis ca les. Des de las
Cien cias Po lí ti cas, los prin ci pa les de sa rro llos teó ri cos so bre re gio na lis mo han
ve ni do des de el en fo que rea lis ta y el neo rrea lis ta, des de el fun cio na lis ta y el
neo fun cio na lis ta, el ins ti tu cio na lis ta neo li be ral, el cons truc ti vis ta, en tre
otros.

La ma yo ría de los es tu dios del re gio na lis mo tie nen, en ton ces, pues to
su én fa sis, o en la na tu ra le za eco nó mi ca de los acuer dos re gio na les de in te -
gra ción y de coo pe ra ción; o en el aná li sis de los fac to res po lí ti cos que ge ne -
ran la con for ma ción de blo ques re gio na les o su bre gio na les (geo po lí ti cos y de
se gu ri dad) y sus efec tos en la po lí ti ca na cio nal e in ter na cio nal. 

No so tros va mos a usar el en fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal
pa ra la nue va ola en la su bre gión an di na. Es te en fo que pre ten de ana li zar de
for ma con jun ta los fac to res eco nó mi cos y po lí ti cos, que im pul san y sos tie nen
el nue vo re gio na lis mo an di no, que no es so la men te el re sul ta do de va ria bles
eco nó mi cas si no, tam bién, po lí ti cas. Ade más, es te en fo que quie re evi tar las
de fi cien cias cau sa das por la gran com ple ji dad del fe nó me no re gio nal, que tie -
nen los en fo ques par cia les, eco nó mi cos o po lí ti cos, a la ho ra de ana li zar lo.
«Un der hill al con cep tuar el cam bian te or den glo bal, arran ca de los su pues tos
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21. Ger má ni co Sal ga do, op. cit., p. 74.
22. Loui se Faw cett y An drew Hu rrell, op. cit., p. 3. 



fun da men ta les de que lo po lí ti co y lo eco nó mi co no pue den en mo do al gu no
se pa rar se, da do que hay una in te rre la ción re cí pro ca en tre ellos, y, tam bién,
una es tre cha co ne xión en tre los ni ve les do més ti cos e in ter na cio nal de aná li -
sis».23

Co mo ya he mos men cio na do, nues tra in ves ti ga ción tie ne co mo ob je to
de es tu dio el re gio na lis mo an di no y res pon der a la si guien te pre gun ta: ¿Qué
sig ni fi ca exac ta men te re gio na lis mo an di no des de el en fo que de eco no mía po -
lí ti ca in ter na cio nal en me dio del re gio na lis mo de prin ci pios del si glo XXI? El
en fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal nos ayu da rá a ana li zar el ob je to
de es tu dio y a res pon der a la pre gun ta, en pri mer lu gar, a par tir de un pa no ra -
ma ge ne ral que de li mi te el fe nó me no del re gio na lis mo an di no en tre los tér mi -
nos geo grá fi co, no geo grá fi co, vo lun ta rio y no vo lun ta rio (ca pí tu lo 1). Es te
pa no ra ma se rá la ba se so bre la que se sus ten ta rán las tres va ria bles que con -
si de ra mos cla ve en nues tro aná li sis: pri me ra, el di se ño de las ins ti tu cio nes re -
gio na les an di nas (ca pí tu lo 2) que se ana li za a par tir de la na tu ra le za di ná mi -
ca in ter gu ber na men tal y/o su pra na cio nal de los ór ga nos e ins ti tu cio nes del
Sis te ma An di no de In te gra ción (SAI). Se gun da, el con tex to in ter na cio nal (ca -
pí tu lo 3) que ana li za, en tre otras co sas, có mo las re la cio nes de po der, la in ter -
de pen den cia eco nó mi ca y po lí ti ca, la con vi ven cia del re gio na lis mo y la glo -
ba li za ción es tán con di cio nan do el mo de lo su bre gio nal an di no. Por úl ti mo, las
es truc tu ras do més ti cas (ca pí tu lo 4) de ca da uno de los paí ses miem bros del
Acuer do su bre gio nal an di no. Es ta va ria ble se cen tra en el es tu dio de las ten -
den cias fun da men ta les de có mo los ac to res so cia les (em pre sa rios y so cie dad
ci vil) de los paí ses miem bros de la CAN, la vo lun tad po lí ti ca de sus go ber -
nan tes, las es truc tu ras pro duc ti vas de sus eco no mías y sus ins ti tu cio nes na cio -
na les in ci den so bre el pro ce so su bre gio nal an di no. El aná li sis del pa no ra ma
ge ne ral y los tres pi la res que se de sa rro lla rán a lo lar go de los ca pí tu los si -
guien tes nos ayu da rá a sus ten tar unas con clu sio nes en las que ca rac te ri za re -
mos el mo de lo re gio nal an di no de prin ci pios del si glo XXI.

Por úl ti mo, la in ves ti ga ción se ha rea li za do a par tir de fuen tes pri ma -
rias y se cun da rias ca si si mul tá nea men te. A las pri ma rias se ac ce dió du ran te el
pri mer cua tri mes tre de 2001 en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di -
na en Li ma (Pe rú) en el trans cur so de una pa san tía. Es te pe río do nos ha per -
mi ti do una in mer sión en el ‘día a día’ de es ta im por tan te ins ti tu ción an di na y
un co no ci mien to más pro fun do del pro ce so de in te gra ción su bre gio nal an di -
no a tra vés de la rea li za ción de en tre vis tas, la par ti ci pa ción en al gu nas reu nio -
nes ins ti tu cio na les y de for ma ción, así co mo el cons tan te con tac to con los fun -
cio na rios de las dis tin tas áreas. Tam bién, he mos po di do ac ce der a la do cu -
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Eco no mía, 2000, p. 18.



men ta ción pro du ci da por la pro pia Se cre ta ría Ge ne ral so bre los dis tin tos te -
mas.

Jun to a lo an te rior, es pre ci so des ta car la per ma nen te co la bo ra ción re -
ci bi da por to dos los fun cio na rios de la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad
An di na.

El ma ne jo de fuen tes se cun da rias se rea li zó a par tir de la re co pi la ción
y una re vi sión ex haus ti va de la bi blio gra fía y de la do cu men ta ción so bre to -
dos los as pec tos re la cio na dos con la in te gra ción su bre gio nal an di na.

La bi blio gra fía con sul ta da es muy am plia y de ori gen an di no, la ti noa -
me ri ca no, nor tea me ri ca no y eu ro peo. Las fuen tes bi blio grá fi cas se ob tu vie ron
a tra vés de tres me dios: a) la ad qui si ción a tra vés de la com pra o de la do na -
ción de li bros en Es ta dos Uni dos, Es pa ña, Ar gen ti na, Pe rú y Ecua dor; b) la
con sul ta a bi blio te cas y cen tros de do cu men ta ción; y, c) la con sul ta de in for -
ma ción a tra vés de in ter net y, en es pe cial, de la red IN TRA NET y de la pá gi -
na web de la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na. 

Los prin ci pa les cen tros de do cu men ta ción con sul ta dos han si do los si -
guien tes:

• Bi blio te ca de la Agen cia Es pa ño la de Coo pe ra ción In ter na cio nal en
Ma drid (Es pa ña).

• Bi blio te ca de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y Em pre sa ria les
(ETEA) de la Uni ver si dad de Cór do ba (Es pa ña).

• Bi blio te ca de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var. Qui to (Ecua dor).
• Cen tro de do cu men ta ción de la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad

An di na. Li ma (Pe rú).
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CA PÍ TU LO 1

La Co mu ni dad An di na den tro 
del pa no ra ma ge ne ral del nue vo re gio na lis mo

El re gio na lis mo se cla si fi ca co mún men te usan do los cri te rios geo grá -
fi cos y no geo grá fi cos que lo sus ten tan. Tam bién pue de ha cer se una di fe ren -
cia ción al in te rior de la cla si fi ca ción an te rior pa ra ver si el re gio na lis mo, geo -
grá fi co o no geo grá fi co, par te de fuer zas na tu ra les, ‘re gio na lis mo in vo lun ta -
rio’; o de los com pro mi sos po lí ti cos gu ber na men ta les de los paí ses, ‘re gio na -
lis mo vo lun ta rio’. Los ám bi tos y cri te rios que sub ya cen de trás de es te nue vo
re gio na lis mo for man un en tra ma do com ple jo y di fí cil de de li mi tar de for ma
pre ci sa. A pe sar de es ta di fi cul tad, en es te epí gra fe, y a par tir de los pa rá me -
tros an te rio res, di bu ja re mos un pa no ra ma ge ne ral de la nue va ola de re gio na -
lis mo que nos per mi ta si tuar al pro ce so de in te gra ción an di no y sus re la cio nes
con otros blo ques y paí ses.

Cua dro 1. ÁM BI TOS Y CRI TE RIOS DEL RE GIO NA LIS MO

Ám bi to Geo grá fi co No geo grá fi co

Cri te rios Eco nó mi cos His tó ri cos, cul tu ra les y so cia les Eco nó mi cos

In vo lun ta rios Zo nas de fron te ra 
Glo ba li za ción

y eco sis te mas na tu ra les

Vo lun ta rios Zo nas mul ti la te ra les Zo nas de li bre 
o bi la te ra les de li bre co mer cio co mer cio
(AL CA o CAN-Bra sil) (UE-Mé xi co)

In te gra ción re gio nal Coo pe ra ción am plia
(Unión Eu ro pea (re la ción Es pa ña-CAN) 

o Co mu ni dad An di na)

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

1. El ‘re gio na lis mo geo grá fi co’ se re fie re a dos o más paí ses que es tán
pró xi mos te rri to rial men te y coo pe ran en tre sí. Es ta de fi ni ción, que es la más
tra di cio nal, tie ne un mar ca do ses go eco nó mi co, ya que la ma yo ría de los au -
to res, pio ne ros en el es tu dio de los pro ce sos de re gio na li za ción, fue ron eco -
no mis tas. No so tros con si de ra mos, sin em bar go, que la de li mi ta ción de una re -



gión geo grá fi ca no de be es tar ba sa da so la men te en los cri te rios eco nó mi cos
(mo de los de co mer cio, com ple men ta rie dad eco nó mi ca, área mo ne ta ria); si no
ade más, so bre cri te rios cul tu ra les y fun cio na les al re de dor de los cua les se pro -
du ce la co he sión so cial (et ni ci dad, ra za, len gua, re li gión, cul tu ra, his to ria,
con cien cia de la he ren cia co mún), po lí ti ca (ti po de ré gi men, ideo lo gía) y or -
ga ni za cio nal (la exis ten cia de ins ti tu cio nes re gio na les for ma les). Por su par te,
el ‘re gio na lis mo no geo grá fi co’, más abs trac to por no te ner un re fe ren te te rri -
to rial, pue de des can sar sin pre fe ren cias so bre to dos los cri te rios an te rio res que
dan co mo re sul ta do in cre men tos en los ni ve les de ac ti vi dad po lí ti ca y eco nó -
mi ca en tre dos o más paí ses, aun que no es tén lo ca li za dos en la mis ma área
geo grá fi ca.1

Co mo aca ba mos de ver, el ca rác ter geo grá fi co del tér mi no re gio na lis -
mo es tá mar ca do por la pro xi mi dad te rri to rial de dos o más paí ses. Se gún
Mans field y Mil ner,2 al gu nos es tu dio sos ar gu men tan que el ‘re gio na lis mo
geo grá fi co’ ema na del fe nó me no na tu ral de la pro xi mi dad, in gre sos y po lí ti -
cas con ver gen tes, y al tos ni ve les de co mer cio in tra fir ma. Se gún los mis mos
au to res, otros es tu dios con si de ran a es te re gio na lis mo co mo un pro duc to de
elec cio nes po lí ti cas a par tir de de ci sio nes na cio na les. O sea, pa ra ellos el re -
gio na lis mo se ría la con se cuen cia de la vo lun tad po lí ti ca de los di ri gen tes de
los paí ses que for man una de ter mi na da re gión geo grá fi ca, con lo que las de -
ter mi na cio nes na tu ra les son so lo el mo ti vo ini cial que im pul sa y ali men ta la
vo lun tad de los di ri gen tes pa ra es tre char los la zos en tre los paí ses de una re -
gión geo grá fi ca. Los orí ge nes de la CAN son un ejem plo de es te ti po de re -
gio na lis mo en el que la vo lun tad po lí ti ca se con ju ga con la exis ten cia de un
es pa cio geo grá fi co. Aque lla es tu vo pre sen te des de el prin ci pio en el pro yec to
de in te gra ción an di no, con la fir ma de la De cla ra ción de Bo go tá3 en 1966. Sin
em bar go, el pro ce so arran có, fi nal men te en 1969, per si guien do ob je ti vos eco -
nó mi cos de in te gra ción y so lo años des pués se in cor po ró al Acuer do de Car -
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1. An drew Hu rrell, «Re gio na lism in Theo re ti cal Pers pec ti ve», en Loui se Faw cett y An drew Hu -
rrell, eds., Re gio na lism in World Po li tics. Re gio nal Or ga ni za tion and In ter na tio nal Or der,
Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press, 1995, p. 38. El fe nó me no del re gio na lis mo no geo grá fi co
se em pe zó a ana li zar a fi na les de los años se sen ta y a prin ci pios de los se ten ta.

2. Ed ward D. Mans field y He len V. Mil ner, «The Po li ti cal Eco nomy of Re gio na lism: An Over -
view», en Ed ward D. Mans field y He len V. Mil ner, eds., The Po li ti cal Eco nomy of Re gio na -
lism, Nue va York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1997, pp. 3-4.

3. La De cla ra ción de Bo go tá se fir mó el 16 de agos to de 1966 por los pre si den tes de Co lom bia
(Car los Lle ras Res tre po), Chi le (Eduar do Frei) y Ve ne zue la (Raúl Leo ni), y los pre si den tes
de Ecua dor y Pe rú, re pre sen ta dos por sus de le ga dos per so na les (Ga lo Pla za y Fer nan do Sch -
walb). Es ta De cla ra ción in cor po ra ba: las ba ses de una co mún po lí ti ca in ter na cio nal, la in te -
gra ción eco nó mi ca la ti noa me ri ca na, la in te gra ción fron te ri za, la in te gra ción fí si ca, los pro -
yec tos mul ti na cio na les, la po lí ti ca mo ne ta ria, etc.



ta ge na la de ci sión de «for ta le cer la unión de sus pue blos y sen tar las ba ses pa -
ra avan zar ha cia la for ma ción de una co mu ni dad su bre gio nal».4

2. En el ‘re gio na lis mo no geo grá fi co’, los fac to res im pli ca dos son de
ca rác ter muy am plio y di ver so (eco nó mi co, so cial, po lí ti co, cul tu ral o his tó ri -
co) y con se cuen te men te son más am bi guos que los geo grá fi cos. Ade más, no
se con si de ra que sea en ab so lu to un fe nó me no na tu ral si no que par te de la vo -
lun tad po lí ti ca. Es ta mi ra da des na tu ra li za da del ‘re gio na lis mo no geo grá fi co’
con tras ta –por ejem plo– con la na tu ra li za ción acrí ti ca del pro ce so de glo ba li -
za ción, fe nó me no con si de ra do ‘in vo lun ta rio’ y no geo grá fi co. 

El pro ce so de glo ba li za ción de la eco no mía y de la so cie dad se ha con ver -
ti do en un fe nó me no na tu ral. El de sa rro llo de las te le co mu ni ca cio nes y tec no -
lo gías mo der nas, la in tro duc ción de nue vas for mas de or ga ni zar la pro duc ción,
la de sa pa ri ción de la bi po la ri dad y la en tro ni za ción de la so cie dad ca pi ta lis ta
ya son ele men tos de una cul tu ra ca da vez más pla ne ta ria.5

La di fe ren cia ción que pue de rea li zar se al in te rior del ‘re gio na lis mo
geo grá fi co’ y del ‘no geo grá fi co’ es ver si és tos par ten de las fuer zas na tu ra -
les, ‘re gio na lis mo in for mal o in vo lun ta rio’; o si par ten de los com pro mi sos
po lí ti cos gu ber na men ta les de los paí ses, ‘re gio na lis mo for mal o vo lun ta rio’.

So bre la di fi cul tad de en con trar el lí mi te en tre el ‘re gio na lis mo geo grá -
fi co’ y el ‘no geo grá fi co’, así co mo las fuer zas que im pul san la for ma ción y
avan ce de los pro ce sos re gio na les, son al ta men te ilus tra ti vas las pa la bras de
los pro fe so res Ro me ro, Cal den tey y Or te ga cuan do en un tra ba jo re cien te so -
bre la in te gra ción eu ro pea, di cen que:

Qui zás con vie ne cues tio nar lo que pa re ce ob vio. Eso que lla ma mos Eu ro -
pa, en par ti cu lar la Co mu ni dad Eu ro pea, no re ci be su uni dad y su sen ti do de
nin gu na de fi ni ción geo grá fi ca (…) La cons truc ción de la Co mu ni dad Eu ro pea
no es, por tan to, el re sul ta do de un de ter mi nis mo geo grá fi co; pe ro tam po co de
una ho mo ge nei dad cul tu ral, ét ni ca, ni mu cho me nos lin güís ti ca (…) es ta aven -
tu ra de la cons truc ción eu ro pea no se en tien de a par tir de nin gún de ter mi nis -
mo ‘na tu ral’, si no ha cien do re fe ren cia a sus orí ge nes his tó ri cos, lo que equi va -
le a ha blar de la vo lun tad hu ma na. Dos gue rras mun dia les en 30 años de vas ta -
ron el so lar eu ro peo, e hi cie ron sur gir con fuer za la idea de «nun ca más la gue -
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4. Allan Wag ner Ti zón, «Ha cia una in te gra ción po lí ti ca an di na», Re vis ta de la Aca de mia Di plo -
má ti ca del Pe rú (Li ma), nú me ro es pe cial (di ciem bre 2000): 61-76.

5. Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, Pers pec ti vas de la in te gra ción an di na, 30 años
de la Co mu ni dad An di na. Aná li sis, Li ma, Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, 2001,
p. 1. 



rra» (…) Si ello no fue así, se de bió a que el na ci mien to de la idea eu ro pea no
es fru to del des ti no ni del azar.6

En re su men, el ‘re gio na lis mo geo grá fi co’, y a pe sar de las de fi cien cias
de su de fi ni ción, si gue sien do la for ma más re cu rren te y ob via de di bu jar una
re gión. Es ta de li mi ta ción del re gio na lis mo den tro de un ám bi to geo grá fi co di -
ce po co so bre la di ná mi ca de una re gión, pe ro nos ofre ce una ba se me nos am -
bi gua y más ma ne ja ble de la cual par tir, gra cias a la vi sua li za ción de un es pa -
cio de ter mi na do y de su po ner que exis ten be ne fi cios eco nó mi cos de bi do a la
cer ca nía. 

3. El ‘re gio na lis mo in vo lun ta rio’ se re fie re al pro ce so de in te gra ción de
la so cie dad que se da de for ma in di rec ta a tra vés de in te rac cio nes eco nó mi cas
y so cia les, den tro de una de ter mi na da re gión. Es te re gio na lis mo tie ne un ca -
rác ter in for mal y sua ve, pues to que, nor mal men te, no par te de de ci sio nes gu -
ber na men ta les si no de una di ná mi ca na tu ral que se da en de ter mi na das zo nas
geo grá fi cas, in clu so aun que és tas per te nez can a te rri to rios na cio na les di fe ren -
tes. En re su men, hay de ter mi na dos te rri to rios, que aun que vo lun ta ria men te
ha yan si do se pa ra dos por mo ti vos po lí ti cos, en los que las fuer zas na tu ra les
de ca rác ter geo grá fi co y los fac to res his tó ri cos, ét ni cos, cul tu ra les, eco nó mi -
cos y so cia les ge ne ran una im por tan te in ter de pen den cia eco nó mi ca y so cial,
que qui zá siem pre exis tió. Es te se ría el ca so, por ejem plo, de mu chas zo nas
de fron te ra. Los in ter cam bios de pro duc tos y per so nas son, por ejem plo, muy
ac ti vos en tre el nor te de Ecua dor y el sur de Co lom bia. Es ta re gión co rres pon -
dió al Chin cha su yo nor te del Im pe rio In cai co y a la Real Au dien cia de Qui to
(for ma do por Ecua dor y el sur de Co lom bia) en la épo ca co lo nial. Es te ‘re gio -
na lis mo in vo lun ta rio o in for mal’, al que se le une la di fí cil si tua ción ac tual de
vio len cia (gue rri lla y nar co trá fi co) en Co lom bia, ha lle va do a las au to ri da des
de am bos paí ses a la fir ma de un Con ve nio7 que fa ci li ta la en tra da de los ciu -
da da nos co lom bia nos pa ra que és tos pue dan des pla zar se al nor te de su país a
tra vés de te rri to rio ecua to ria no, con de re cho a tra ba jar le gal men te por un pe -
río do de tres me ses en es te úl ti mo. Otros ejem plos, son: la zo na fron te ri za en -
tre Bo li via y el no roes te ar gen ti no. Te rri to rio que era el Co lla su yo In cai co,
par te del Vi rrei na to del Pe rú co mo Au dien cia de Char cas y des de fi na les del
si glo XVIII has ta la In de pen den cia, el Vi rrei na to del Río de la Pla ta. El te rri -
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6. Jo sé J. Ro me ro Ro drí guez, et al., «Sie te cla ves pa ra com pren der el pro ce so de cons truc ción
eu ro pea», do cu men to de tra ba jo, Cór do ba (Es pa ña), ETEA, 2000, pp. 2-3.

7. El 24 de agos to de 2000 se fir mó el Es ta tu to Mi gra to rio Per ma nen te en la ciu dad de Bo go tá
(Co lom bia). És te es un com ple men to del Con ve nio ce le bra do en tre Co lom bia y Ecua dor so -
bre ‘Trán si to de Per so nas, Ve hí cu los, Em bar ca cio nes Flu via les, Ma rí ti mas y Ae ro na ves’ de
1990. 



to rio sur de los Es ta dos Uni dos y nor te de Mé xi co que fue en la épo ca co lo -
nial el Vi rrei na to de la Nue va Es pa ña. Y la Cuen ca del Río de la Pla ta que
abar ca a par te de la ac tual Re pú bli ca Ar gen ti na y a la Re pú bli ca Orien tal del
Uru guay. Eco sis te ma hi dro grá fi co que, tras la in de pen den cia de la Co ro na es -
pa ño la, se di vi dió, pe ro que si gue sien do un te rri to rio cul tu ral y ét ni ca men te
muy ho mo gé neo.

4. El ‘re gio na lis mo vo lun ta rio’ geo grá fi co y no geo grá fi co «en vuel ve
de ci sio nes po lí ti cas es pe cia les por go bier nos de sig na dos pa ra re du cir o re mo -
ver ba rre ras pa ra el mu tuo cam bio de bie nes, ser vi cios, ca pi ta les y per so nas».8

El ‘re gio na lis mo vo lun ta rio’ se cen tra en el ran go de ac ti vi da des que abar ca,
la pro fun di dad de los com pro mi sos eco nó mi cos y po lí ti cos adop ta dos y la
cen tra li za ción efec ti va de las de ci sio nes que adop tan en el mar co de un acuer -
do re gio nal. Es te re gio na lis mo se mue ve en tre los acuer dos pre fe ren cia les bi -
la te ra les o mul ti la te ra les de co mer cio geo grá fi cos (AL CA) y no geo grá fi cos
(zo na de li bre co mer cio en tre la UE y Mé xi co), ca da uno en un ex tre mo, ba -
sa dos en cri te rios eco nó mi cos y po lí ti cos. Es tos acuer dos no ne ce si tan es tar
for ma dos por paí ses en pro xi mi dad geo grá fi ca y se co rres pon de rían con lo
que he mos lla ma do ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y de coo pe ra ción’
re gio nal o su bre gio nal don de se si tua rían las ini cia ti vas in ter gu ber na men ta les
en tre es ta dos y don de las ins tan cias ins ti tu cio na les, que exis tie ran, se rían pa -
ra tra tar asun tos pun tua les de coo pe ra ción sin nin gu na in ten ción su pra na cio -
nal. 

Den tro de es tos ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y de coo pe ra -
ción’ re gio nal o su bre gio nal, el AL CA es con si de ra do un acuer do de li bre co -
mer cio de úl ti ma ge ne ra ción, de bi do a que in cor po ra en sus agen da nue vos
te mas9 co mo la li be ra li za ción de ser vi cios y la pro pie dad in te lec tual, ade más
de la tra di cio nal li be ra li za ción de bie nes. Es im por tan te dis tin guir la ca li fi ca -
ción de acuer do de úl ti ma ge ne ra ción que se usa pa ra acuer dos co mo el AL -
CA, de la ca li fi ca ción de ge ne ra cio nes10 que se uti li za pa ra los acuer dos de la
UE con otros blo ques o paí ses. 
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8. An drew Hu rrell, op. cit., p. 43. 
9. Es tos te mas son: ac ce so a los mer ca dos, pro ce di mien tos adua ne ros, re glas de ori gen, in ver -

sio nes, nor mas y ba rre ras téc ni cas, me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias, sub si dios, me di das an -
ti dum ping y de re chos com pen sa to rios, com pras del sec tor pú bli co, de re chos de pro pie dad in -
te lec tual, ser vi cios, po lí ti cas de com pe ten cia y so lu ción de con tro ver sias.

10. Las re la cio nes en tre Eu ro pa y Amé ri ca La ti na a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial se di -
vi den en cua tro eta pas que se co rres pon den con las ca rac te rís ti cas de los acuer dos co mer cia -
les y de coo pe ra ción que se han fir ma do en tre am bas re gio nes. Los acuer dos de pri me ra ge -
ne ra ción apa re cen a prin ci pio de los se ten ta con el ob je ti vo, por par te de Eu ro pa, de ex pan -
dir los in ter cam bios co mer cia les. En es ta épo ca se creó el Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren -
cias (SGP). Los acuer dos de se gun da ge ne ra ción da tan de co mien zos de los años ochen ta y



En la ac tua li dad, los acuer dos que la UE es tá fir man do con Amé ri ca
La ti na, y cu yo má xi mo im pul sor den tro de la UE es Es pa ña (ver in fra), son
acuer dos de cuar ta ge ne ra ción o de coo pe ra ción re for za da. Es tos acuer dos de
Aso cia ción po lí ti ca y eco nó mi ca bus can el for ta le ci mien to de las re la cio nes
en tre las par tes a par tir de los prin ci pios de re ci pro ci dad y de in te re ses co mu -
nes; per si guen crear, a me dia no pla zo, zo nas de li bre co mer cio en las que
exis tan una ma yor coo pe ra ción po lí ti ca, cien tí fi co-téc ni ca, so cial y cul tu ral,
ade más del ám bi to co mer cial (don de se con tem plan, bá si ca men te, los mis mos
te mas que en el AL CA).

Has ta el mo men to, los acuer dos de cuar ta ge ne ra ción en tre la UE y
Amé ri ca La ti na son los fir ma dos con Mer co sur en 1995, con Chi le en 1996 y
con Mé xi co11 en 1997. De es tos acuer dos el úni co que es tá avan zan do ha cia
la crea ción de una zo na de li bre co mer cio es el de Mé xi co. Es te avan ce, en
com pa ra ción con los otros acuer dos fir ma dos, se de be a que: 1. So lo el 6% de
la ex por ta cio nes agrí co las me xi ca nas son con si de ra das ‘sen si bles’ pa ra la UE;
2. Exis te un abul ta do su pe rá vit a fa vor de la UE; 3. El in gre só de Mé xi co en
el TLC ha crea do ex pec ta ti vas de ne go cio con los Es ta dos Uni dos en los em -
pre sa rios eu ro peos. En cam bio, las ne go cia cio nes con Chi le y Mer co sur se es -
tán mo vien do muy len ta men te. El 21 de ju nio de 1999, por la pro xi mi dad de
la I Cum bre Unión Eu ro pea-Amé ri ca La ti na (Cum bre de Río), se apro bó el
man da to de ne go cia ción que pre via men te ha bía apro ba do la Co mi sión Eu ro -
pea el 22 de ju lio de 1998 tras un en cen di do de ba te cen tra do en los pro duc tos
agrí co las. De to das for mas, es te man da to pos pu so las ne go cia cio nes aran ce -
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te nían el ob je ti vo de ofre cer un apo yo po lí ti co pa ra la pa ci fi ca ción de Cen troa mé ri ca y la de -
mo cra ti za ción en el res to de los paí ses la ti noa me ri ca nos. Tras la fir ma del Tra ta do de Maas -
tricht (1992), La Unión Eu ro pea le dio un ma yor en fo que a la coo pe ra ción al de sa rro llo,
acuer dos de ter ce ra ge ne ra ción, ba sa do en va lo res glo ba les, la de mo cra cia, los de re chos hu -
ma nos y el de sa rro llo sos te ni ble. A par tir de 1994, y mo ti va dos por di ver sos acon te ci mien -
tos en am bas re gio nes, se em pie zan a fir mar los acuer dos de cuar ta ge ne ra ción en tre la UE
y Mer co sur, Chi le y Mé xi co. Es tos acuer dos bus can el for ta le ci mien to de las re la cio nes en -
tre las par tes con ba se a los prin ci pios de re ci pro ci dad y de in te re ses co mu nes, es ta ble cien -
do un mo de lo de aso cia ción po lí ti ca y eco nó mi ca y cu yo ob je ti vo a me dia no pla zo es el es -
ta ble ci mien to de zo nas de li bre co mer cio que in clu ya una ma yor coo pe ra ción po lí ti ca, cien -
tí fi co téc ni ca, so cial y cul tu ral. To ma do de Adria na Suá rez, «Guía prác ti ca pa ra la ela bo ra -
ción de la fo to gra fía de la Co mu ni dad An di na y la Unión Eu ro pea», mo no gra fía pre sen ta da
co mo tra ba jo fi nal en el Cuar to Pro gra ma de Pa san tías pa ra los Fun cio na rios An di nos de la
Ad mi nis tra ción Pú bli ca Li ma, Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na / BID / IN TAL,
2000.

11. El acuer do de cuar ta ge ne ra ción en tre La UE y Mé xi co es el más avan za do de to dos los
acuer dos de es te ti po que exis ten en Amé ri ca La ti na. El 2 de ma yo de 1995, se fir mó en Pa -
rís la ‘De cla ra ción Con jun ta So lem ne’ en tre Mé xi co y la UE. Fi nal men te, el acuer do se apro -
bó en 1999 y su pon drá un de sar me pro gre si vo (nor mas co mer cia les, de com pe ten cia, mer ca -
dos pú bli cos y ser vi cios) que cul mi na rá en el año 2007.



la rias pa ra el año 2001 y «es im pro ba ble que ha ya li bre co mer cio has ta
2015».12

Las re la cio nes de la CAN y la UE es tán re gi das por un Acuer do Mar -
co de Coo pe ra ción de ter ce ra ge ne ra ción que se fir mó en 1992 y que es una
evo lu ción de los fir ma dos en 1980 y 1983. El ob je ti vo de es te acuer do es lo -
grar «la con so li da ción, pro fun di za ción y di ver si fi ca ción de las re la cio nes en -
tre las par tes me dian te la re no va ción y el im pul so de las re la cio nes exis ten tes,
las cua les es tán sus ten ta das en los pi la res tí pi cos de es tos acuer dos: el diá lo -
go po lí ti co, el Acuer do Mar co de Coo pe ra ción y el diá lo go es pe cia li za do de
la lu cha con tra las dro gas y ade más cuen ta con el ac ce so al mer ca do eu ro peo
con pre fe ren cias me dian te el SGP Dro gas».13 Ac tual men te, am bos blo ques se
en cuen tran pre pa ran do un es tu dio que per mi ta con tar con un diag nós ti co ‘fo -
to gra fía’ so bre el es ta do ac tual y las pers pec ti vas de las re la cio nes eco nó mi -
cas y co mer cia les en tre la CAN y la UE. El ob je ti vo no es otro que po der re -
no var las re la cio nes ac tua les me dian te la fir ma de un Acuer do de Aso cia ción
de cuar ta ge ne ra ción que con ten ga los tres pi la res fun da men ta les de es tos
acuer dos co mo son el diá lo go po lí ti co, la li be ra li za ción co mer cial (se es tá pre -
sen tan do co mo el más pro ble má ti co) y la coo pe ra ción eco nó mi ca. Sin em bar -
go, por par te de la UE, y de bi do al len to y si nuo so pro ce so de los Acuer dos
fir ma dos con Chi le y Mer co sur, se pre fie re no usar to da vía ex plí ci ta men te el
tér mi no Acuer do de Aso cia ción. To do pa re ce in di car que du ran te la pró xi ma
pre si den cia es pa ño la de la UE en el pri mer se mes tre del 2002 y an tes de la II
Cum bre Unión Eu ro pea-Amé ri ca La ti na de ese mis mo año en Ma drid, los
Acuer dos de Aso cia ción de cuar ta ge ne ra ción fir ma dos con Chi le y Mer co -
sur ace le ra rán su pro ce so ha cia una zo na de li bre co mer cio, y la UE y la CAN
fir ma rán el Acuer do de Aso cia ción en ca mi no. Si to do lo an te rior no ocu rrie -
ra en los pla zos y du ran te los acon te ci mien tos arri ba des cri tos, la con so li da -
ción y la fir ma de los acuer dos de cuar ta ge ne ra ción de la UE con Amé ri ca
La ti na po drían en trar a dor mir el ol vi da do sue ño de los jus tos.

Los nue vos te mas a los que nos he mos ve ni do re fi rien do tu vie ron su
ori gen en la Ron da de Uru guay de 1994 en la que se cons ti tu yó la OMC. Los
acuer dos de li bre co mer cio que se han fir ma do por paí ses o blo ques su bre gio -
na les des de me dia dos de los años no ven ta es tán in cor po ran do es te pro gra ma
de li be ra li za ción más am plio. En la ac tua li dad, cuan do los acuer dos re gio na -
les se es ta ble cen en tre paí ses de sa rro lla dos y en de sa rro llo, la dis cu sión, tam -
bién en el se no de la OMC, es tá cen tra da en si ade más se de be in cor po rar los
te mas de me dio am bien te y nor ma ti va la bo ral, lo que en cuen tra la opo si ción
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12. Ins ti tu to de Re la cio nes Eu ro peo-La ti noa me ri ca no, La Cum bre de Río. ¿Ha cia una aso cia -
ción es tra té gi ca?, Ma drid, IRE LA, 1999a, p. 7.

13. Adria na Suá rez, op. cit., p. 38.



de los paí ses me nos de sa rro lla dos por en ten der és tos que la in clu sión de es tos
te mas les res ta ría par te de sus ven ta jas com pe ti ti vas. 

Des de la pers pec ti va po lí ti co-eco nó mi ca, el de ba te ac tual es tá em pe -
ña do en di lu ci dar si es ta mul ti pli ci dad de ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer -
cio y de coo pe ra ción’ en el mun do y los acuer dos de ‘in te gra ción eco nó mi ca
re gio nal o su bre gio nal’ son com ple men ta rios o si el for ta le ci mien to de uno
lle va ne ce sa ria men te al de bi li ta mien to del otro, mul ti la te ra lis mo ver sus re gio -
na lis mo. Es ta es una con tro ver sia que to da vía no es tá re suel ta y que tra ta re -
mos con ma yor pro fun di dad más ade lan te. 

5. El ‘re gio na lis mo geo grá fi co’ tam bién pue de ser fru to de la ini cia ti -
va em pre sa rial. Las em pre sas trans na cio na les, co mo si de la ma no in vi si ble
de Adam Smith se tra ta ra, van te jien do una red de re la cio nes eco nó mi cas que
in te gra eco nó mi ca men te los di fe ren tes te rri to rios na cio na les. Es te re gio na lis -
mo eco nó mi co es in for mal e in vo lun ta rio, pues to que no par te de las de ci sio -
nes gu ber na men ta les, si no de la di ná mi ca eco nó mi ca de las em pre sas a tra vés
del co mer cio in tra fir ma y fu sio nes en tre em pre sas a lo lar go de la re gión. Es -
te pro ce so es tá te nien do una gran im por tan cia en el ac tual re gio na lis mo don -
de, se gún Mi les Kal her,14 las em pre sas trans na cio na les son el prin ci pal ac tor.

Los acuer dos de ‘in te gra ción re gio nal o su bre gio nal’ co mo la UE, el
MC CA, el Mer co sur y la CAN es tán lo ca li za dos den tro del ‘re gio na lis mo
geo grá fi co’ que se for ma a par tir de cri te rios eco nó mi cos, cul tu ra les y fun cio -
na les (de co he sión so cial, po lí ti ca y or ga ni za cio nal), por que «una re gión im -
pli ca más que só lo pro xi mi dad fí si ca en tre Es ta dos cons ti tui dos».15 El cri te rio
geo grá fi co, que se en tien de co mo fa ci li ta dor y be ne fac tor de las ini cia ti vas re -
gio na les vo lun ta rias, en al gu nos ca sos co mo la CAN la pro xi mi dad geo grá fi -
ca pue de ser vis ta co mo al go re la ti vo. Los paí ses an di nos es tán atra ve sa dos
por la ca de na mon ta ño sa de los An des que es la es pi na dor sal del Con ti nen te
Su ra me ri ca no y la que ca rac te ri za a los paí ses an di nos. Sin em bar go, los gran -
des des ni ve les de al tu ra ha cen que la dis tan cia en tre los paí ses an di nos sea al -
go re la ti vo. Por ejem plo, en tre una ciu dad co mo Li ma (Pe rú) y La Paz (Bo li -
via) se da, ade más de los ki ló me tros que las se pa ran, un des ni vel de ca si 4000
me tros de al tu ra. So bre es to lle gó a de cir Ke vin Kearns16 que: «la pro fun da
dis cor dan cia de la geo gra fía fí si ca del sur oes te ame ri ca no es la más as trin -
gen te y res tric ti va de la tie rra. La tie rra es ta lle na de ba rre ras. Las al tu ras de
la Cor di lle ra de los An des, los es pe sos bos ques de los lla nos ama zó ni cos, y
los an chos e im pre de ci bles ríos ha cen que la gen te y los re cur sos se en cuen -
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14. Mi les Kal her, op. cit., pp. 28-29.
15. Ed ward D. Mans field y He len V. Mil ner [1999], op. cit., p. 591.
16. Wal ter Mat tli, op. cit., p. 149.



tren más se pa ra dos que uni dos». A es tas ba rre ras na tu ra les se les unen las ba -
rre ras crea das por la fal ta de cum pli mien to de la nor ma ti va en ma te ria de in -
te gra ción fí si ca y de trans por te, y los al tos ni ve les de ine fi ca cia y de co rrup -
ción que exis ten en las zo nas de fron te ras an di nas. En re su men, los be ne fi cios
ac tua les que la pro xi mi dad geo grá fi ca y la ine xis ten cia de ba rre ras al co mer -
cio apor tan a los paí ses an di nos son muy li mi ta dos.

Re co gien do lo di cho has ta el mo men to, un ‘acuer do po lí ti co-eco nó mi -
co pre fe ren cial de co mer cio y de coo pe ra ción’, o de ‘in te gra ción re gio nal o
su bre gio nal’, no par te so lo de una fuer za na tu ral que une a dis tin tos paí ses si -
no, tam bién, de una vo lun tad po lí ti ca de los go ber nan tes y de la po bla ción. En
de fi ni ti va, El re gio na lis mo no se fun da men ta so la men te en cri te rios geo grá fi -
cos, aun que és tos son im por tan tes de bi do a que la pro xi mi dad te rri to rial tie ne
con se cuen cias ló gi cas so bre los cos tes de tran sac ción, eco no mías de es ca la,
ta ma ño de mer ca do y com ple men ta rie dad de sec to res.

6. La pro li fe ra ción de acuer dos de coo pe ra ción co mer cial pa re ce es tar
ba sa da en una ló gi ca fun cio nal, que se fun da men ta en la creen cia de que la
aper tu ra co mer cial y el in cre men to de las re la cio nes co mer cia les con el res to
del mun do van a lle var di rec ta men te a un au men to del bie nes tar de la po bla -
ción. Sin em bar go, no hay que ol vi dar que los cri te rios de co he sión so cial y
po lí ti ca (ver su pra) que de for ma me nos vi si ble se pue den es tar mo vien do de -
trás de es te te ji do de acuer dos co mer cia les, bi la te ra les o mul ti la te ra les, en tre
paí ses, su bre gio nes y re gio nes a lo lar go y an cho del mun do ten drían ver da -
de ro pe so a la ho ra de ge ne rar ese bie nes tar.

En efec to, pa ra Sa muel Hun ting ton: «los prin ci pios de coo pe ra ción
eco nó mi ca es tán en la coin ci den cia cul tu ral».17 De trás de es ta afir ma ción, es -
tá fun cio nan do un re gio na lis mo, en ten di do co mo una con cien cia re gio nal o
iden ti ta ria,18 de cor te im pre ci so y sub je ti vo, don de la de li mi ta ción de una re -
gión co rres pon de a una co mu ni dad ima gi na da19 (cul tu ra co mún, his to ria o tra -
di cio nes re li gio sas), «las cua les des can san so bre ma pas men ta les (…) so bre la
len gua y la re tó ri ca».20 Aquí se en con tra ría el ‘re gio na lis mo no geo grá fi co’ de
ca rác ter vo lun ta rio con un sus ten to en cri te rios que su pe ran a los pu ra men te
eco nó mi cos. Es te re gio na lis mo se es ta ría mo vien do en una per ma nen te de fi -
ni ción y re de fi ni ción, de bi do al ca rác ter ‘iden ti ta rio’ y sub je ti vo de los su je -
tos que lo for man, en un pa ra le lis mo con los co lec ti vos na cio na li dad, na ción

El modelo regional andino 33

17. Sa muel P. Hun ting ton, El cho que de ci vi li za cio nes y la re con fi gu ra ción del or den mun dial,
Bue nos Ai res, Pai dós, 1997, p. 159.

18. An drew Hu rrell, op. cit., pp. 38-45.
19. Ver Be ne dict An der son, Las co mu ni da des ima gi na das, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -

ca, 1991. 
20. An drew Hu rrell, op. cit., p. 41.



y pa tria, que es tán so me ti dos tam bién al cam bio per ma nen te. A par tir de es tas
pa la bras se po dría en ten der la ca da vez más im por tan te pre sen cia de al gu nas
em pre sas es pa ño las, co mo puen te de las de la UE, en la re gión la ti noa me ri ca -
na des de 1994.21 La afi ni dad cul tu ral y he ren cia co mún se ría la que les da a
los em pre sa rios es pa ño les en Amé ri ca La ti na una con fian za que los ha ce
arries gar más y apos tar a lar go pla zo por los sec to res en los que se han es ta -
ble ci do (te le co mu ni ca cio nes, fi nan cie ro, eléc tri co y de sa nea mien to),22 a pe -
sar de las di fi cul ta des eco nó mi cas que es ta cio nal men te gol pean a los paí ses
de la re gión. 

Sin em bar go, el ser vir se del le ga do cul tu ral pa ra fi nes co mer cia les
pue de lle gar a ge ne rar una ima gen ne ga ti va que se pue de cons ta tar, por ejem -
plo, en he chos co mo los aten ta dos con tra los pues tos de ven ta de car bu ran te
de la em pre sa Rep sol en la Ar gen ti na en el año 2000 y con tra la em pre sa En -
de sa rea li za dos por los in dios Ma pu ches quie nes le atri buían ha ce unos años
la des truc ción am bien tal de sus te rri to rios en Chi le. Ade más, una en cues ta23

rea li za da re cien te men te re ve la ba, por po ner otro ejem plo, los da tos es ta dís ti -
cos a tra vés de los cua les sa be mos que so lo el 1% de los pe rua nos ve con bue -
nos ojos la pre sen cia de las em pre sas es pa ño las en su país a pe sar de que és -
tas son las prin ci pa les in ver so ras ex tran je ras en Pe rú. Las ra zo nes de la crea -
ción de la ima gen ne ga ti va pue den ser de dis tin to or den.

Los em pre sa rios es pa ño les, al igual que los em pre sa rios de cual quier
país, es tán usan do la ló gi ca neo li be ral del ca pi ta lis mo tar dío co mo for ma de
ma ne jar sus em pre sas.
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21. En tre 1990 y 1998, la in ver sión es pa ño la en Amé ri ca La ti na fue de 18 512 mi llo nes de dó la -
res, de los cua les 12 636 mi llo nes co rres pon dían a la in ver sión ex clui dos los cen tros fi nan -
cie ros. En el año 1999 se es ti ma que las in ver sio nes es pa ño las en la re gión os ci lan en tre
20 000 y 25 000 mi llo nes de dó la res. En 1998, se gún ci fras pre li mi na res de EU ROS TAT –ba -
sa das en da tos que apor tan los paí ses emi so res–, la in ver sión ex tran je ra di rec ta eu ro pea en la
re gión la ti noa me ri ca na al can zó los 28 600 mi llo nes de dó la res, su pe ran do con cre ces y por
pri me ra vez a las in ver sio nes di rec tas de EE.UU. en la re gión (18 000 mi llo nes). Da tos to -
ma dos de Án gel Ca sas, «La vuel ta de Es pa ña a Amé ri ca La ti na ¿re con quis ta o co mu ni dad de
in te re ses», Co men ta rio In ter na cio nal. Re vis ta del Cen tro An di no de Es tu dios In ter na cio na -
les (Qui to), 1 (I se mes tre, 2001): 133-142.

22. En tre 1993 y 1998 la dis tri bu ción por sec to res con fir ma la con cen tra ción de las em pre sas es -
pa ño las en el sec tor ser vi cios con el 94% fren te al 4,1% en ma nu fac tu ras y un 1,9% en el sec -
tor pri ma rio. En el sec tor trans por te y te le co mu ni ca cio nes es tán Te le fó ni ca de Es pa ña S.A. e
Ibe ria Lí neas Aé reas de Es pa ña. En el sec tor ener gé ti co y de aguas apa re cen En de sa Es pa ña,
Iber dro la, Unión Eléc tri ca Fe no sa, S.A. y So cie dad Ge ne ral de Aguas de Bar ce lo na S.A. y
en los ser vi cios fi nan cie ros se en cuen tran el Ban co San tan der Cen tral His pa no (BSCH) y el
Ban co Bil bao Viz ca ya Ar gen ta ria (BB VA), ade más es tos ban cos es pa ño les son los lí de res en
el sec tor ban ca rio la ti noa me ri ca no.

23. El País Di gi tal, «La se gun da con quis ta de Amé ri ca», El País Di gi tal (Es pa ña), 24 de abril de
2000.



En la lon ge du rée (lar ga du ra ción) es ta mos an te va rios si glos de ‘ma -
la fa ma’ en Amé ri ca La ti na. Po de mos re mon tar nos a los co mien zos de la le -
yen da ne gra24 de la con quis ta es pa ño la, ge ne ra da a par tir de los es cri tos de
fray Bar to lo mé de las Ca sas25 y re to ma da por los crio llos con la in fluen cia de
los bri tá ni cos en la In de pen den cia co mo un ar gu men to en con tra de Es pa ña y
unir la al des pre cio por la cul tu ra y las raí ces es pa ño las de es tas tie rras di fun -
di do por los em ba ja do res y se cre ta rios de Es ta do nor tea me ri ca nos, a fi nes del
si glo XIX.26 Ya en el si glo XX, el de sa rro llo del his pa nis mo es pa ñol des de po -
si cio nes tra di cio nal-con ser va do ras, e in clu so fas cis tas en la pri me ra épo ca del
ré gi men del ge ne ral Fran co, o el tam bién ul tra con ser va dor his pa nis mo la ti -
noa me ri ca no ter mi na ron aso cian do la idea de His pa ni dad con una ses ga da y
ex clu yen te for ma de ver la re la ción de Es pa ña con La ti noa mé ri ca que ter mi -
nó pro vo can do cier to sen ti mien to de re pul sa en am plias ca pas de la po bla -
ción.27

En lo que ha ce a la his to ria con tem po rá nea, los me dios pe rio dís ti cos
an glo sa jo nes es pe cia li za dos co mo Ti me, Was hing ton Post, Fi nan cial Ti me,
Wall Street Jour nal y The Eco no mist han ve ni do di fun dien do du ran te el año
2000 ex ten sas in for ma cio nes, re por ta jes, aná li sis o ar tí cu los so bre la pre sen -
cia ca da vez ma yor de la in ver sión de las em pre sas es pa ño las en Amé ri ca La -
ti na. Es tas in for ma cio nes po nen de ma ni fies to su in quie tud por es tos he chos,
a tra vés de un len gua je ten den cio so ya que uti li zan tér mi nos co mo re con quis -
ta, nue va con quis ta o nue vos con quis ta do res pa ra re fe rir se a las in ver sio nes y
a los em pre sa rios es pa ño les y en las que per vi ve el mis mo es pí ri tu de des cré -
di to y des pre cio ha cia lo his pa no de sus an te pa sa dos.

Pe ro es im por tan te re sal tar que la pre sen cia de al gu nos em pre sa rios es -
pa ño les no es la de Es pa ña. La de és ta tam bién se es tá vien do re fle ja da en
Amé ri ca La ti na a tra vés de la coo pe ra ción en ám bi tos co mo la cul tu ra, la edu -
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24. Ver Ró mu lo Car bia, His to ria de la le yen da ne gra his pa noa me ri ca na, Ma drid, Con se jo de la
His pa ni dad, 1944.

25. Ver fray Bar to lo mé de las Ca sas, Bre ví si ma re la ción de la des truc ción de las in dias, San tia -
go de Chi le, Nas ci men to, 1972.

26. Ver Lars Schoultz, Be neath the Uni ted Sta tes. A his tory of U.S. Po licy To ward La tin Ame ri -
ca, Har vard, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1998.

27. Ver Ce les ti no del Are nal, «Re la cio nes in ter na cio na les. Los pro ce sos de in te gra ción en Ibe -
roa mé ri ca y las cum bres ibe roa me ri ca nas», en Cás tor Díaz Ba rra do y Car los Fer nán dez Lie -
sa, comps., Ibe roa mé ri ca an te los pro ce sos de in te gra ción. Ac tas de las XVIII Jor na das de
la Aso cia ción Es pa ño la de Pro fe so res de De re cho In ter na cio nal y Re la cio nes In ter na cio na -
les, Ma drid, Aso cia ción Es pa ño la de Pro fe so res de De re cho In ter na cio nal y Re la cio nes In -
ter na cio na les / Uni ver si dad de Cá ce res / Bo le tín Ofi cial del Es ta do, 2000, pp. 247-268; Ka -
ren San ders, Na ción y tra di ción. Cin co dis cur sos en tor no a la na ción pe rua na 1885-1930,
Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú / Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997, pp.
253-328.



ca ción, los pro yec tos de de sa rro llo y la re cu pe ra ción del pa tri mo nio his tó ri co-
ar tís ti co la ti noa me ri ca no. Es te ti po de coo pe ra ción que, sin qui tar le su lu gar a
la pre sen cia eco nó mi ca, de be ser lo sus tan ti vo de los la zos de Es pa ña con
Amé ri ca La ti na es tá te nien do va rios fo ros de en cuen tro co mo son las Cum -
bres Ibe roa me ri ca nas de Je fes de Es ta do y de Go bier no,28 y las Cum bres
Unión Eu ro pea-Amé ri ca La ti na.29 Tan to unas co mo otras han con ta do con el
fuer te im pul so de la Co ro na es pa ño la y de los ac tua les go bier nos de mo crá ti -
cos de Es pa ña y Por tu gal. Den tro de es ta nue va ló gi ca de la po lí ti ca ex ter na
de Es pa ña ha cia Amé ri ca La ti na se han eli mi na do del vo ca bu la rio tér mi nos
ideo lo gi za dos por el pen sa mien to ul tra con ser va dor co mo His pa ni dad o Co -
mu ni dad His pá ni ca de Na cio nes, y se los ha sus ti tui do por el de Co mu ni dad
Ibe roa me ri ca na de Na cio nes. Es te úl ti mo pre ten de no mi nar a un pro yec to re -
no va do que de fien de la crea ción de una co mu ni dad de in te re ses en tre Es pa ña
y Amé ri ca La ti na don de pre do mi nen los la zos de igual dad, de co la bo ra ción y
de res pe to mu tuo.

En la are na eu ro pea, Es pa ña es tá im pul san do una in ten si fi ca ción de las
re la cio nes de la UE con Amé ri ca La ti na cu yo re fle jo ha si do, en tre otros, el
im pul so por par te del go bier no es pa ñol de la Pri me ra Cum bre Unión Eu ro pea-
Amé ri ca La ti na que tu vo lu gar en Río de Ja nei ro (Bra sil) en 1999 y que ten -
drá una se gun da edi ción en Ma drid (Es pa ña) en el año 2002. To do es to de -
mues tra un in te rés in con di cio nal de Es pa ña ha cia sus an ti guas co lo nias que la
es tán ha cien do li de rar la pues ta en prác ti ca de to dos es tos me ca nis mos de con -
cer ta ción y coo pe ra ción mul ti la te ral y de ca rác ter in ter gu ber na men tal. Sin
em bar go, es ta ne ce sa ria vo ca ción es pa ño la, por un la do, pue de no es tar ne ce -
sa ria men te co rres pon di da por sus ve ci nos la ti noa me ri ca nos, lo que es tá que -
dan do re fle ja do en la per sis ten te de bi li dad de las Cum bres Ibe roa me ri ca nas
tras una dé ca da de exis ten cia. Y por otro la do, man te ner es ta vo ca ción eu ro -
pea e ibe roa me ri ca na se tor na di fí cil cuan do los in te re ses en tre la UE y Amé -
ri ca La ti na apa re cen en con tra dos.

Es pa ña, al igual que la UE, es tá em pe zan do a ca na li zar su coo pe ra ción
ha cia Amé ri ca La ti na, qui zá de bi do a la de bi li dad ins ti tu cio nal de la pre ten di -
da Co mu ni dad Ibe roa me ri ca na, a tra vés de las ins ti tu cio nes su bre gio na les de
los pro ce sos de in te gra ción. Es ta coo pe ra ción da rá a es tos pro ce sos de in te -
gra ción una ma yor cre di bi li dad fren te a su ciu da da nía y re for za rá los pro yec -
tos más am bi cio sos de ‘in te gra ción re gio nal’ en las su bre gio nes la ti noa me ri -
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28. Has ta fe cha se han ce le bra do 10 Cum bres Ibe roa me ri ca nas. La pri me ra se ce le bró en Gua -
da la ja ra (Mé xi co) en 1991. Y la pró xi ma se ce le bra rá en Li ma (Pe rú) a fi na les del año 2001.

29. La in ten ción de crear una «Aso cia ción Es tra té gi ca» en tre la Unión Eu ro pea y Amé ri ca La ti -
na mo ti vó la con vo ca to ria de la I Cum bre Unión Eu ro pea-Amé ri ca La ti na (Cum bre de Río)
el 28 y 29 de ju nio de 1999 en Río de Ja nei ro (Bra sil). La II Cum bre se ce le bra rá en Ma drid
(Es pa ña) en año 2002. 



ca nas, en con tra po si ción a los ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y de coo -
pe ra ción re gio nal’. Por ejem plo, en tre Es pa ña y la CAN es tá em pe zan do un
pro ce so de ‘coo pe ra ción am plia’ que, si se con cre ta a tra vés de la fi nan cia ción
es pa ño la de to dos los pro yec tos pre vis tos, con ver ti rá a Es pa ña en el país que
más coo pe ra en el pro ce so de in te gra ción an di no. La co la bo ra ción es pa ño la se
da rá a tra vés del go bier no cen tral, con el que se ha fir ma do un con ve nio mar -
co de co la bo ra ción di rec ta;30 de los go bier nos au to nó mi cos,31 la Xun ta de Ga -
li cia32 y la Ge ne ra li tat Va len cia na,33 con los que exis ten acuer dos; y los em -
pre sa rios es pa ño les. Es ta ‘coo pe ra ción am plia’ se cen tra en el apo yo a la ac -

El modelo regional andino 37

30. El 30 de ju nio de 1998 se fir mó en Li ma (Pe rú) un con ve nio mar co de coo pe ra ción en tre el
Con se jo Eco nó mi co y So cial de Es pa ña (CES) y la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An -
di na. Las mo da li da des en que se es tá ma te ria li zan do es ta coo pe ra ción son: in ter cam bio de in -
for ma ción so bre te mas o cues tio nes re le van tes pa ra am bas ins ti tu cio nes; rea li za ción de es tu -
dios e in for mes so bre te mas que per mi tan un co no ci mien to mu tuo de la rea li dad eco nó mi ca
y so cial, asis ten cia téc ni ca mu tua pa ra el de sa rro llo de la coo pe ra ción eco nó mi ca-so cial; apo -
yo a la crea ción de ór ga nos o ins ti tu cio nes de in ter lo cu ción so cial; coe di ción e in ter cam bio
de pu bli ca cio nes; apo yo do cu men tal y bi blio grá fi co; vi si tas de de le ga cio nes per te ne cien tes a
am bas ins ti tu cio nes; or ga ni za ción de en cuen tros, se mi na rios y cur sos so bre te mas mo no grá -
fi cos; rea li za ción de reu nio nes de pro gra ma ción, se gui mien to y eva lua ción de los dis tin tos
pro yec tos de coo pe ra ción; y cua les quie ra otras que las par tes fir man tes es ti men, de co mún
acuer do, idó neas pa ra el me jor cum pli mien to de sus fi nes ins ti tu cio na les. El 16 de no viem -
bre del año 2000 se fir mó en Pa na má un Me mo rán dum de En ten di mien to en tre la Agen cia
Es pa ño la de Coo pe ra ción In ter na cio nal y la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na. Los
cam pos que abar ca es te Me mo rán dum son: for ta le ci mien to ins ti tu cio nal; agen da so cial; di -
fu sión y pro mo ción de la in te gra ción; de sa rro llo edu ca ti vo, cul tu ral y cien tí fi co; y de sa rro llo
tec no ló gi co y ca pa ci ta ción pa ra la in no va ción. 

31. El Es ta do es pa ñol es tá or ga ni za do te rri to rial men te en mu ni ci pios, pro vin cias y co mu ni da des
au tó no mas (CCAA). Es tas úl ti mas cons ti tu yen la for ma en que se ar ti cu lan en el sis te ma po -
lí ti co las di ver sas re gio nes y na cio na li da des, an te rior men te so me ti das al po der cen tral. Las
CCAA po seen sus pro pios par la men tos y go bier nos, y en al gu nas de ellas son co-ofi cia les los
idio mas au tóc to nos y el cas te lla no. El go bier no cen tral se re ser va nu me ro sas com pe ten cias,
si bien el con jun to cons ti tu ye un sis te ma muy pró xi mo a un sis te ma fe de ral.

32. El 15 de di ciem bre de 2000 se fir mó en San tia go de Com pos te la (Es pa ña) un Me mo rán dum
de En ten di mien to en tre la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na y la Xun ta de Ga li cia.
Es te Me mo rán dum de En ten di mien to es tá en cua dra do en el mar co del in de cli na ble apo yo de
Es pa ña pa ra la pro fun di za ción del pro ce so an di no de in te gra ción. Y se cen tra en los si guien -
tes cam pos: agen da so cial y par ti ci pa ción ciu da da na; de sa rro llo re gio nal y tu ris mo; in no va -
ción tec no ló gi ca em pre sa rial; ca de nas pro duc ti vas en sec to res y áreas de in te rés mu tuo; po -
lí ti ca am bien tal y bio di ver si dad; coo pe ra ción edu ca ti va, cul tu ral y cien tí fi ca; y for ta le ci mien -
to ins ti tu cio nal, re gio nal y lo cal.

33. El 2 de ma yo de 2000 se fir mó en Li ma (Pe rú) un Pro to co lo de Coo pe ra ción en tre la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na y la Ge ne ra li tat va len cia na. Es te Pro to co lo tie ne co -
mo ob je ti vo pro mo ver la in te gra ción an di na y la re la ción de és ta con Es pa ña en te mas de in -
te rés co mún co mo: sa lud, edu ca ción y otros vín cu los con el de sa rro llo eco nó mi co y so cial de
los paí ses de la CAN; de sa rro llo ru ral; trans por te y co mu ni ca cio nes; de sa rro llo tec no ló gi co
y ca pa ci ta ción pa ra la in no va ción em pre sa rial; pro gra mas in te gra les de de sa rro llo re gio nal en
la CAN; y for ta le ci mien to ins ti tu cio nal re gio nal y lo cal.



tual es truc tu ra ins ti tu cio nal del pro ce so de in te gra ción que sur gió en el año
1996; a la edu ca ción y a la cul tu ra a par tir de pro yec tos de co mu ni ca ción me -
dian te el uso de las nue vas tec no lo gías y a la cons ti tu ción de una red en tre uni -
ver si da des an di nas y es pa ño las;34 a la Cien cia y la Tec no lo gía pa ra la in no va -
ción; y al Tu ris mo. Por lo tan to, la coo pe ra ción es pa ño la apo ya rá fun da men -
tal men te te mas que fo men ten la ins ti tu cio na li dad y la in te gra ción so cial de la
su bre gión an di na. En el pro ce so de in te gra ción an di no ac tual se ve co mo al -
go prio ri ta rio la ma yor par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en és te pa ra así lo -
grar que és ta ha ga su yo el pro yec to y que, a tra vés de la per cep ción de sus be -
ne fi cios, to me con cien cia de su im por tan cia y que co la bo re en el éxi to de la
con so li da ción de la in te gra ción. 

Es te apo yo es pa ñol, y eu ro peo, a Amé ri ca La ti na a tra vés de las ins ti -
tu cio nes su bre gio na les de in te gra ción, co mo con la CAN, y su cons tan te pre -
sión en la UE pa ra que és ta le dé a La ti noa mé ri ca un pa pel im por tan te en su
agen da ex ter na, res pon de a una es tra te gia po lí ti ca. Pri me ro por que Es pa ña po -
dría crear con su ac tua ción el ‘asi de ro’ en tre ella y sus an ti guas co lo nias que
re fuer ce a las Cum bres Ibe roa me ri ca nas co mo el ins tru men to idó neo pa ra en -
car nar a la Co mu ni dad Ibe roa me ri ca na de Na cio nes. Y, se gun do, por que la
con so li da ción y for ta le ci mien to de los pro ce sos de in te gra ción la ti noa me ri ca -
nos lus tra el ‘po lo de atrac ción eu ro peo’ en es ta re gión. De acuer do con los
pro fe so res Al de coa Lu zá rra ga e Irae gui Ba lan cia ga:

Del mis mo mo do que Es pa ña apor tó a Amé ri ca La ti na la no ción de Es ta -
do mo der no, cin co si glos des pués, en un mo men to en que La ti noa mé ri ca y la
Unión Eu ro pea pre ten den rein ven tar jun tos una nue va no ción de in te gra ción
en la que par ti ci pen am bas ori llas del Atlán ti co, Es pa ña po see la po si bi li dad y
las con di cio nes pa ra ac tuar de una ma ne ra de ci si va en un pro yec to que de be
re de fi nir el con cep to tra di cio nal de las re la cio nes, apor tan do su es pe cial sen si -
bi li dad ha cia Ibe roa mé ri ca, su cre cien te in fluen cia tan to en Amé ri ca La ti na co -
mo en Eu ro pa y su evi den te vo lun tad po lí ti ca en el se no de la Unión.35

Sin em bar go, el ca bil deo de Es pa ña y Por tu gal en el se no de la UE a
fa vor de Amé ri ca La ti na no ha ter mi na do de cum plir sus ob je ti vos, de bi do,
en tre otros fac to res, a la fu tu ra am plia ción de la UE ha cia el Es te de Eu ro pa.
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34. El 13 de di ciem bre de 2000 en Es pa ña, los rec to res de ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior de
la Co mu ni dad An di na, y en pre sen cia del Se cre ta rio Ge ne ral y al tos fun cio na rios de és ta, fir -
ma ron la De cla ra ción de Ma drid. Se acor da ron, en tre otras co sas, de sa rro llar pro gra mas y
pro yec tos con jun tos pa ra con so li dar la par ti ci pa ción y la con tri bu ción del sec tor aca dé mi co
en el pro ce so an di no de in te gra ción y crear una cá te dra an di na de in te gra ción. 

35. Fran cis co Al de coa Lu zá rra ga y Ai tor Irae gui Ba len cia ga, «Es pa ña y la di men sión eu ro la ti -
noa me ri ca na de la Unión Eu ro pea am plia da», en Cás tor Díaz Ba rra do y Car los Fer nán dez
Lie sa, comps., op. cit., pp. 271-272.



Sin du da, la po si ción fi nal que con so li de La ti noa mé ri ca en la agen da ex ter na
de la UE an tes de la am plia ción no so lo mar ca rá por un lar go pe río do de tiem -
po la re la ción Unión Eu ro pea-Amé ri ca La ti na, si no el de sa rro llo del pro yec -
to de la Co mu ni dad Ibe roa me ri ca na de Na cio nes. Ade más, otro ele men to que
abre in te rro gan tes es que la coo pe ra ción al de sa rro llo eu ro peo, y es pa ñol, ha -
cia Amé ri ca La ti na es tá sien do una ‘po lí ti ca de sus ti tu ción’ an te la au sen cia
de con ce sio nes co mer cia les y de so lu cio nes a los pro ble mas de la deu da ex -
ter na.36

Des de el si glo XIX y has ta la con so li da ción de la de mo cra cia en los
años ochen ta del si glo XX, Es pa ña ha bía te ni do una ac ti tud pa si va ha cia Amé -
ri ca La ti na; y, cuan do no, su re la ción es tu vo do mi na da por un sen ti mien to
egoís ta y un uso ins tru men tal en pro ve cho ex clu si vo de la ima gen de Es pa ña
en el sis te ma in ter na cio nal. Por su par te, des de Amé ri ca La ti na se mi ra ba a
Es pa ña, a tra vés de un pen sa mien to, el his pa nis mo de prin ci pios del si glo XX,
con ser va dor y ex clu yen te. En la ac tua li dad, Es pa ña es tá vol vien do a ser ac ti -
va pe ro aho ra con una vi sión mo der na e in clu yen te de to dos los sec to res de la
so cie dad pa ra crear una co mu ni dad de in te re ses en tre Eu ro pa, Es pa ña y Amé -
ri ca La ti na que be ne fi cie a am bos blo ques, re fuer ce los pro yec tos de ‘in te gra -
ción re gio nal’ y pa ra que Eu ro pa, con la que tam bién exis te un con ve nio mar -
co de coo pe ra ción (ver su pra), se con vier ta en el ‘po lo de atrac ción po lí ti co-
eco nó mi co’ más im por tan te pa ra Amé ri ca La ti na, y con tra rres te la in fluen cia
cul tu ral, po lí ti ca y eco nó mi ca nor tea me ri ca na en la re gión. Al mis mo tiem po,
Amé ri ca La ti na ten drá la po si bi li dad de ela bo rar una agen da ex ter na más di -
ver si fi ca da que neu tra li ce su ex ce si va de pen den cia eco nó mi ca de Nor tea mé -
ri ca. Ade más, la ma yor pre sen cia de Eu ro pa en la re gión la ti noa me ri ca na es
vis ta de ma ne ra muy po si ti va y ne ce sa ria por los que con si de ran a los Es ta dos
Uni dos co mo un he ge món ma lig no pa ra la re gión. Es to ya fue te ni do en cuen -
ta a prin ci pios de si glo por el pen sa dor pe rua no Gar cía Cal de rón quien, des -
de una po si ción his pa nis ta, y se gún Ka ren San ders ne ga ba:

La po si bi li dad de una coo pe ra ción más cer ca na en tre el Nor te y el Sur por -
que, aun que ‘la ac ción de los Es ta dos Uni dos es ex ce len te en prin ci pio’ y su
ayu da pres ta da me dian te, en tre otras co sas, la Doc tri na Mon roe,37 ha si do be -
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36. Jo sé An to nio Sa na hu ja, «Asi me trías eco nó mi cas y con cer ta ción po lí ti ca en las re la cio nes
Unión Eu ro pea-Amé ri ca La ti na: un exa men de los pro ble mas co mer cia les», en Cás tor Díaz
Ba rra do y Car los Fer nán dez Lie sa, comps., op. cit., pp. 287-297.

37. Re ci be su nom bre de la de cla ra ción del pre si den te Ja mes Mon roe al Con gre so de los Es ta -
dos Uni dos en no viem bre de 1823. La Doc tri na Mon roe se di ri gía tan to al cie rre del con ti -
nen te ha cia nue vas co lo ni za cio nes eu ro peas co mo la pro hi bi ción de cual quier sis te ma mo -
nár qui co en los nue vos es ta dos in de pen dien tes, an ti guas co lo nias de la Co ro na es pa ño la. Re -
su mi da en la fór mu la ‘Amé ri ca pa ra los ame ri ca nos’, la Doc tri na se tra du jo en los he chos por



ne fi cio sa, las re pú bli cas la ti nas aca ba rían ne ce sa ria men te ba jo la tu te la de su
ve ci no más po de ro so. Por lo tan to, no re co mien da la for ma ción de una es pe -
cie de Zoll ve rein38 en tre los Es ta dos ame ri ca nos; al con tra rio, re co mien da el
ro bus te ci mien to de los vín cu los de la Amé ri ca es pa ño la con Eu ro pa y el acer -
ca mien to en tre sí de las re pú bli cas his pá ni cas afi nes por ra zo nes de his to ria,
in fluen cia in te lec tual y re la cio nes co mer cia les, pa ra crear alian zas y, con el
tiem po, fe de ra cio nes de los po de res del sur. Con es ta po lí ti ca (…) Amé ri ca La -
ti na ten dría un por ve nir bri llan te (…) La Amé ri ca La ti na y la Amé ri ca sa jo na
re pre sen tan tra di cio nes cul tu ra les dis tin tas que no per mi ti rán una ver da de ra
unión.39

Y en 1997, Sa muel Hun ting ton40 ha bla ba de es ta coo pe ra ción di cién -
do nos que en los años se ten ta «ca bía la po si bi li dad de que Es pa ña se con vir -
tie ra en el Es ta do cen tral de una ci vi li za ción his pa no ha blan te, o in clu so ibé ri -
ca, pe ro sus lí de res eli gie ron cons cien te men te con ver tir se en Es ta dos miem -
bros de la ci vi li za ción eu ro pea, aun que man te nien do al mis mo tiem po los la -
zos cul tu ra les con sus an ti guas co lo nias». Es ta es pe cu la ción de Hun ting ton,
so bre el fu tu ro re gio nal de Es pa ña y Amé ri ca La ti na, pue de ser ma ti za da en
la ac tua li dad a par tir de to do lo que he mos vis to. Efec ti va men te, Es pa ña en
los años se ten ta eli gió Eu ro pa, y no La ti noa mé ri ca co mo blo que re gio nal en
el que in te grar se. To do es to fue he cho, en nues tra opi nión, con una vi sión más
am plia e his tó ri ca que la que apun ta ba Hun ting ton. Es pa ña se ha con so li da do
en Eu ro pa y aho ra, mo der na y de mo crá ti ca re to ma de for ma re no va da y con
más vi gor el pro yec to de crear una co mu ni dad de in te re ses (de co he sión eco -
nó mi ca, po lí ti ca y so cial) más efec ti va y po si ble en tre Es pa ña y Amé ri ca La -
ti na, y a la que se quie re aña dir a Eu ro pa. En de fi ni ti va, es ta ‘coo pe ra ción am -
plia’ de Es pa ña con los blo ques re gio na les la ti noa me ri ca nos po dría ro bus te -
cer los pro yec tos de in te gra ción eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les; y ser vir co -
mo pla ta for ma de ne go cia ción y de fa ci li ta ción del ac ce so de las in quie tu des
y ne ce si da des la ti noa me ri ca nas en su re la ción con la UE. Por ejem plo, la ce -
le bra ción de la II Cum bre de Je fes de Es ta do y de Go bier no en tre la UE y
Amé ri ca La ti na se rá en Ma drid en el 2002; for ta le cer el pe so es pe cí fi co de Es -
pa ña den tro de la UE; re du cir la ex ce si va de pen den cia la ti noa me ri ca na de los
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un cí ni co ‘Amé ri ca pa ra los nor tea me ri ca nos’. To ma do de En ri que Vi gil, «El gran re tor no de
Was hing ton», Le Mon de di plo ma ti que. Edi ción es pa ño la (Ma drid), V, 51 (ene ro, 2000): 15.
Es ta no ta ha si do in clui da por el au tor de es te tra ba jo.

38. Unión adua ne ra cons ti tui da en 1834 en tre Pru sia y Hes se-Darms tadt. És ta lo gró even tual -
men te unir a to dos los es ta dos ale ma nes y sig ni fi có la fun da ción eco nó mi ca de la uni fi ca ción
po lí ti ca ale ma na. Es ta no ta ha si do in clui da por el au tor de es te tra ba jo.

39. Ka ren San ders, op. cit., pp. 254-255.
40. Sa muel P. Hun ting ton, op. cit., p. 160.



Es ta dos Uni dos; y aca bar, aho ra ac ti va men te, con el ima gi na rio ne ga ti vo que
aún que da de Es pa ña en la re gión.

7. La creen cia de que el re gio na lis mo, y so bre to do la ‘in te gra ción re -
gio nal’, en La ti noa mé ri ca y en los paí ses an di nos es una co sa na tu ral men te
bue na que pro du ci rá to dos sus be ne fi cios cuan do los paí ses miem bros de jen a
un la do sus egoís mos y pon gan en ple no fun cio na mien to los ins tru men tos que
ofre ce, es tá sin du da en el sub cons cien te de los aca dé mi cos y de al gu nos po -
lí ti cos, pe ro no es tá tan cla ra en la men te de la po bla ción (so cie dad ci vil) de
los paí ses an di nos, que pa re ce, to da vía, no ha ber he cho su yo, ni per ci bi do los
be ne fi cios po ten cia les de la ‘in te gra ción re gio nal’. Es ta fal ta de co no ci mien -
to y con cien cia de la po bla ción an di na ha cia el pro ce so de in te gra ción se re -
co no ce en la ac tua li dad co mo una de las ma yo res de bi li da des del pro ce so. Co -
mo de cía el Se cre ta rio Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, Se bas tián Ale grett,
el 1 de mar zo de 2000 en su vi si ta a Ma drid (Es pa ña), «es im pres cin di ble que
la po bla ción co noz ca las ac cio nes y el de sa rro llo de la in te gra ción, así co mo
sus be ne fi cios y de sa fíos, lo cual re que ri rá un in men so es fuer zo de cons truc -
ción y la di fu sión de una ver da de ra cul tu ra in te gra cio nis ta».41

Sin em bar go, la bon dad del re gio na lis mo no es tá li bre de cier ta po lé -
mi ca en el mun do aca dé mi co. Ro bert Dev lin y Ri car do Ffrench-Da vis42 se ña -
lan lo si guien te: «el re na ci mien to de la in te gra ción re gio nal no ha es ta do li bre
de con tro ver sias. Al gu nos au to res la con si de ran co mo una he rra mien ta que
pue de ser im por tan te pa ra la mo der ni za ción y de sa rro llo en el se gun do me jor
de los mun dos. Sin em bar go, otros in ter pre tan a esa in te gra ción co mo una al -
ter na ti va de po lí ti ca in fe rior y cos to sa, que ame na za a los paí ses par ti ci pan tes
y al sis te ma mul ti la te ral más am plio».

El modelo regional andino 41

41. Ver Ti to Dra go, «Es pa ña brin da apo yo a pro ce so de in te gra ción an di no», Agen cia IPS (Ma -
drid), 1 de mar zo de 2000.

42. Ver Ro bert Dev lin y Ri car do Ffrench-Da vis, «Ha cia una eva lua ción de la in te gra ción re gio -
nal en Amé ri ca La ti na», Co mer cio Ex te rior (Mé xi co), 49, 11 (no viem bre 1999): 955-966.





CA PÍ TU LO 2

El nue vo re gio na lis mo an di no 
des de las ins ti tu cio nes re gio na les

En es te ca pí tu lo, nues tra mi ra da se gui rá pues ta en el nue vo re gio na lis -
mo an di no ba jo el en fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal, aun que es ta
vez a tra vés del aná li sis teó ri co de sus ins ti tu cio nes. És te nos ayu da rá a con -
tem plar si la ac tual es truc tu ra ins ti tu cio nal pro vis ta por el Acuer do de Car ta -
ge na es tá sien do el ins tru men to ade cua do pa ra afron tar los ob je ti vos (eco nó -
mi cos, po lí ti cos y so cia les) tan to a cor to co mo a lar go pla zo pa ra la in te gra -
ción de los paí ses an di nos. 

De acuer do a nues tra ca te go ri za ción, el pa ra dig ma re na no o es truc tu -
ra lis ta pro po ne un mo de lo de ‘in te gra ción re gio nal o su bre gio nal’ de na tu ra -
le za co mu ni ta ria y su pra na cio nal ha cia el que se avan za gra dual men te con la
ayu da tran si to ria de ins ti tu cio nes in ter gu ber na men ta les. Es ta es truc tu ra su pra -
na cio nal pa ra con se guir los ob je ti vos eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les de la
‘in te gra ción re gio nal o su bre gio nal’, es tá des ti na da a ge ne rar be ne fi cios pa ra
su po bla ción a tra vés de una in ter de pen den cia ca da vez más pro fun da. Es te
pa ra dig ma es el que es tá ri gien do en el pro ce so de in te gra ción eu ro peo, aun -
que, co mo ve re mos más ade lan te, la di ná mi ca ac tual po dría es tar em pe zan do
a mos trar los lí mi tes en su avan ce su pra na cio nal.

El otro pa ra dig ma es el pa ra dig ma sa jón o li be ral y es el que ins pi ra a
los acuer dos de li bre co mer cio que se es tán im pul san do des de los Es ta dos
Uni dos en la re gión. Es te pa ra dig ma se ca rac te ri za por ver a los acuer dos re -
gio na les o su bre gio na les co mo el re sul ta do de un con jun to de eco no mías que
coo pe ran in ter gu ber na men tal men te en tre sí pa ra al can zar, co mo ob je ti vo fi -
nal, el li bre co mer cio de bie nes y ser vi cios. En la prác ti ca, la di ná mi ca re gio -
nal y su bre gio nal que ins pi ra es te pa ra dig ma ha su pues to la crea ción de una
se rie de so la pa mien tos en tre los acuer dos que se es tán fir man do en tre paí ses
y blo ques de la re gión. To do es to ha ge ne ra do una agu da po lé mi ca en el mun -
do aca dé mi co so bre la com pa ti bi li dad del nue vo re gio na lis mo la ti noa me ri ca -
no y la nor ma ti va de la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC). Es ta sus -
crip ción de dis tin tos acuer dos mul ti la te ra les y bi la te ra les pa ra la li be ra li za -
ción del co mer cio con paí ses, su bre gio nes y re gio nes del mun do re ci be en
Amé ri ca La ti na, y en la su bre gión an di na, el nom bre de re gio na lis mo abier to
(ver ca pí tu lo 3).



De acuer do a nues tra cla si fi ca ción, la ‘in te gra ción re gio nal’ se cons tru -
ye so bre ins ti tu cio nes re gio na les su pra na cio na les, co mu ni ta rias, en la que los
es ta dos miem bros ce den so be ra nía gra dual men te en la to ma de de ci sio nes al
es ta dio ma yor de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias. Por otro la do, los ‘acuer dos
pre fe ren cia les de co mer cio y de coo pe ra ción’ bus can avan zar a tra vés de una
ins ti tu cio na li dad in ter gu ber na men tal, don de las de ci sio nes si guen es tan do en
ma nos de los es ta dos na cio na les y no hay, ni se pro yec ta, nin gún ti po de ce -
sión de la so be ra nía a ins ti tu cio nes de or den su pe rior.

El en fo que teó ri co neo fun cio na lis ta se en car ga de es tu diar la es truc tu -
ra ins ti tu cio nal de ins pi ra ción re na na o es truc tu ra lis ta de los pro ce sos de ‘in -
te gra ción re gio nal o su bre gio nal’. Y de fien de la im por tan cia de que exis tan
es tas ins ti tu cio nes su pra na cio na les co mo el úni co mé to do dis po ni ble por los
es ta dos miem bros de un acuer do re gio nal o su bre gio nal pa ra al can zar el má -
xi mo bie nes tar. En cam bio, el en fo que teó ri co ins ti tu cio na lis ta neo li be ral teo -
ri za so bre la ins ti tu cio na li dad in ter gu ber na men tal de ins pi ra ción sa jo na o li -
be ral de los ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y de coo pe ra ción’. Es te en -
fo que co lo ca en el cen tro del pro ce so re gio nal a los es ta dos na cio na les que, a
tra vés de ne go cia cio nes en tre sus di ri gen tes, de ter mi nan las áreas o cam pos
en las que coo pe rar, sin ne ce si dad de crear nin gu na ins ti tu ción de or den su pe -
rior y per ma nen te pa ra ello. Des de es te en fo que, las ne go cia cio nes en tre paí -
ses dan fru to cuan do los re pre sen tan tes de los paí ses se po nen de acuer do pa -
ra ha cer con ver ger sus res pec ti vos in te re ses na cio na les. Am bos en fo ques, que
pa sa mos se gui da men te a ex pli car con ma yor de ta lle, al igual que el neo rrea -
lis ta (ver ca pí tu lo 3), com par ten una vi sión sis té mi ca1 y el prin ci pio de ‘la for -
ma si gue a la fun ción’.2

Nues tro aná li sis de la es truc tu ra ins ti tu cio nal an di na par te de los dos
pa ra dig mas, re na no o es truc tu ra lis ta y sa jón o li be ral, que men cio na mos en
la In tro duc ción y de dos de los en fo ques teó ri cos, neo fun cio na lis mo e ins ti tu -
cio na lis mo neo li be ral, que han es tu dia do las ins ti tu cio nes re gio na les o su bre -
gio na les de los acuer dos re gio na les de in te gra ción y de coo pe ra ción. A pri me -
ra vis ta po dría pa re cer que es tos pa ra dig mas, que cons ti tu yen ca rac te ri za cio -
nes de cier tas prác ti cas re gio na les to da vía vi gen tes, y los en fo ques teó ri cos
que he mos ele gi do son dos co sas di fe ren tes. Pe ro en rea li dad, lo que pre ten -
de mos es que los pri me ros sean el ob je to de es tu dio de es tas úl ti mas y así sis -
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1. Ver Án gel Mar tí nez Gon zá lez-Ta blas, op. cit., pp. 54-60.
2. En la cons truc ción ins ti tu cio nal es te prin ci pio ri ge de acuer do a que la ne ce si dad de que se

va yan di se ñan do ins ti tu cio nes con for me lo re quie ren los ob je ti vos que los par ti ci pan tes se
pro pon gan. To ma do de Isaac Co hen, «As pec tos ins ti tu cio na les de la in te gra ción. Con si de ra -
cio nes teó ri cas», Re vis ta In te gra ción & Co mer cio (Bue nos Ai res), es pe cial 35 años (2000):
120.



te ma ti zar pa ra nues tro es tu dio la ac tual ins ti tu cio na li dad de la su bre gión an -
di na. 

1. NEO FUN CIO NA LIS TAS 
O SU PRA NA CIO NA LIS TAS

El neo fun cio na lis mo, co mo el de sa rro llo teó ri co del pa ra dig ma re na -
no, con cep tua li za do co mo es truc tu ra lis ta, es tá ins pi ra do en el pro ce so eu ro -
peo; los au to res neo fun cio na lis tas es tán con ven ci dos de que pa ra que la ‘in te -
gra ción re gio nal’ ten ga éxi to y be ne fi cie a ca da uno de sus miem bros es ne -
ce sa rio cons truir ins ti tu cio nes su pra na cio na les en la que los es ta dos ce dan
par te de su so be ra nía en de ter mi na dos asun tos. Ba jo es te en fo que, el tra di cio -
nal Es ta do-na ción, la prin ci pal ins ti tu ción del or den po lí ti co mo der no, pier de
su fuer za. Los neo fun cio na lis tas di cen que con for me se va crean do una ma -
yor in ter de pen den cia en tre los paí ses miem bros de un gru po en in te gra ción,
és ta li de ra rá un pro ce so con ti nuo de coo pe ra ción en tre es tos paí ses que los lle -
va rá in de fec ti ble men te a la in te gra ción, de or den su pe rior y pro fun da, no so -
lo eco nó mi ca si no tam bién po lí ti ca. Las ins ti tu cio nes su pra na cio na les fru to de
es ta in te gra ción son, pa ra los neo fun cio na lis tas, la ma ne ra más efec ti va de re -
sol ver los pro ble mas co mu nes de la ba ja po lí ti ca (asun tos téc ni cos y no con -
tro ver ti dos) y de ir avan zan do ha cia la re so lu ción de los de la al ta po lí ti ca
(coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas y ex te rio res). Es te pro ce so se da
a tra vés del au men to de la in ter de pen den cia en tre las par tes y de la adop ción
de com pro mi sos más pro fun dos, ge ne ran do un efec to de con ta gio (spi llo ver
ef fect3).

An drew Hu rrell, a par tir del aná li sis del pen sa mien to neo fun cio na lis -
ta, se ña la dos ti pos de spi llo ver:

En pri mer lu gar, el spi llo ver fun cio nal, por el cual los pa sos par cia les ha -
cia la in te gra ción crea rían nue vos pro ble mas que po drían ser só lo re suel tos a
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3. Es un tér mi no usa do por los neo fun cio na lis tas pa ra la in te gra ción. El spi llo ver es un pro ce -
so di ná mi co el cual ocu rre a tra vés de la in te gra ción sec to rial. Por la in te gra ción de cier tas
ac ti vi da des par ti cu la res, se con si guen cier tos ob je ti vos y que és tos, una vez lo gra dos, son vis -
tos co mo una ga ran tía pa ra una ma yor in te gra ción. Con cep tual men te el spi llo ver es tá uni do
a la idea so bre feed backs de bi do a que los feed backs po si ti vos y ne ga ti vos pue den ac ti var el
spi llo ver (spi llo ver ten den cies). Si la co sas van bien, los par ti ci pan tes que rrán pro fun di zar los
com pro mi sos ha cia una in te gra ción más pro fun da. Si las co sas van mal, los par ti ci pan tes po -
drían ne ce si tar eli mi nar dis tor sio nes e im pe di men tos en otros sec to res pa ra dar le a su ob je ti -
vo ori gi nal la po si bi li dad de éxi to. To ma do de Gra ham Evans y Jef frey Newn ham, Dic tio -
nary of in ter na tio nal re la tions, Lon dres, Pe guin Books, 1998, p. 510.



tra vés de una ma yor coo pe ra ción (…) los gru pos de pre sión de man da rían una
ma yor in te gra ción pa ra cap tu rar ma yo res be ne fi cios. En se gun do lu gar, el spi -
llo ver po lí ti co, por el cual la exis ten cia de ins ti tu cio nes su pra na cio na les pon -
dría en mar cha un au to rre for za mien to de pro ce so de cons truc ción ins ti tu cio nal
(…) És tas pro fun di za rán la in te gra ción a tra vés de los gru pos de pre sión, de
los gru pos de in te rés, la opi nión pú bli ca y la so cia li za ción de las éli tes.4

El spi llo ver ef fect par te del su pues to de que los avan ces que se han da -
do en un pro ce so de in te gra ción re gio nal son irre nun cia bles, o sea que no ha -
bría mar cha atrás en los lo gros al can za dos. En es tos mo men tos, el pro ce so eu -
ro peo ha cia una ma yor in te gra ción, en la se gu ri dad co mún, en la uni dad po lí -
ti ca y en la am plia ción a los paí ses del Es te de Eu ro pa, es tá sien do pro ble má -
ti co y ha abier to un de ba te en el se no de la UE. Sin em bar go, ba jo es te su pues -
to neo fun cio na lis ta, es tas di fi cul ta des ja más po drán sig ni fi car una mar cha
atrás en los lo gros al can za dos has ta la fe cha por la UE. Ade más, la apa ri ción
de es tos pro ble mas y la bús que da de su re so lu ción ter mi na rán sien do los gran -
des im pul so res del avan ce del pro ce so de in te gra ción. Los au to res neo fun cio -
na lis tas ven que el spi llo ver ef fect fun cio na por que nun ca se pue de dar mar -
cha atrás en lo ya lo gra do, co mo en el ca so eu ro peo que aca ba mos de men cio -
nar, pe ro no ex pli can el por qué. Por otra par te, es te en fo que no con tem pla có -
mo pue de in fluir en to da es ta di ná mi ca el con tex to in ter na cio nal y el mar co
de la glo ba li za ción. 

Otro ele men to que im pul sa ría el pro ce so in te gra cio nis ta des de la vi -
sión neo fun cio na lis ta, es ta vez apun ta do por Wal ter Mat tli,5 es el de la ac tua -
li za ción del in te rés co mún (up gra ding com mon in te rests) que ocu rre cuan do
los paí ses miem bros en cuen tran di fi cul ta des pa ra lle gar a po lí ti cas co mu nes,
aun que se re co no ce la ne ce si dad de al can zar al gu nos es tán da res que sal va -
guar den otros as pec tos de las re la cio nes en tre ellos. En es te pun to, se re co no -
ce la ne ce si dad de te ner ins ti tu cio nes su pra na cio na les au tó no mas, a las que se
les ce da so be ra nía, que sean ca pa ces de ac tua li zar los in te re ses de los miem -
bros.

Los neo fun cio na lis tas creen que, con for me se pro fun di cen los pro ce -
sos de in te gra ción, el Es ta do-na ción de sa pa re ce rá y las leal ta des na cio na les se
des pla za rán a fa vor de una más abs trac ta leal tad al ‘Es ta do-re gión’. La cons -
truc ción de es ta nue va y re no va da for ma de Es ta do, que tam bién ha si do muy
cri ti ca da, se gún ellos, fa ci li ta ría la ce sión de so be ra nía de los es ta dos-na ción
a una for ma su pe rior de Es ta do, que en el fu tu ro se ría la en car ga da del tra ta -
mien to de la al ta po lí ti ca.
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4. An drew Hu rrell, op. cit., p. 59.
5. Wal ter Mat tli, op. cit., p. 26.



A pe sar de que la UE es la ins pi ra do ra de es te en fo que, en la úl ti ma
Cum bre de Ni za (Fran cia) de di ciem bre de 2000 se han pre sen ta do se rias di -
fi cul ta des pa ra avan zar en la pro fun di za ción, y la ce sión de so be ra nía, en la
se gu ri dad eu ro pea o en el mar co de go bier no de la Eu ro pa uni da y am plia da.
Los pro gre sos en la UE son ca da vez más in ter gu ber na men ta les, de bi do a que
el pa pel en asun tos de al ta po lí ti ca si gue es tan do en ma nos del Con se jo Eu ro -
peo6 y del Con se jo7 y no en una pla ta for ma au tó no ma y su pra na cio nal co mo
la Co mi sión Eu ro pea. La evo lu ción fu tu ra y re cien te de la UE es tá te nien do
se rios pro ble mas pa ra ser es tu dia da des de el en fo que neo fun cio na lis ta; sin
em bar go, sus de fen so res, a pe sar de co no cer los, si guen afe rrán do se a la idea
de que los avan ces lo gra dos son irre ver si bles. Aun que, es ta irre ver si bi li dad
an te un fu tu ro in ter na cio nal in cier to y en re con fi gu ra ción pue de ser pues ta en
du da des de otros en fo ques me nos dog má ti cos.

En pa la bras de An drew Hu rrell:

En pri mer lu gar, los neo fun cio na lis tas han te ni do siem pre más que de cir
so bre el con ti nuo pa pel de las ins ti tu cio nes que so bre los fac to res que ex pli can
el na ci mien to de los es que mas re gio na les. En se gun do lu gar, sus ex pec ta ti vas
so bre el pa pel ca da vez me nor del Es ta do en re la ción con las ins ti tu cio nes cen -
tra les pa re cen es tar to tal men te en de sa cuer do con el fuer te pe so de los Es ta dos
en la ma yo ría de los acuer dos re gio na les de la CE. En ter cer lu gar, los neo fun -
cio na lis tas ven a las ins ti tu cio nes co mo fun da men ta les y es di fí cil re la cio nar -
las con los re la ti va men te ba jos ni ve les de ins ti tu cio na li za ción en con tra dos en
mu chos es que mas re gio na les. Es, sin em bar go, po si ble que las ideas neo fun -
cio na lis tas po drían vol ver se más re le van tes en el fu tu ro con for me la coo pe ra -
ción re gio nal se pro fun di ce y las ins ti tu cio nes re gio na les se es ta blez can más
fir me men te.8
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6. Se lla ma Con se jo Eu ro peo a las reu nio nes re gu la res de los je fes de Es ta do o de Go bier no de
los es ta dos miem bros de la Unión Eu ro pea. Fue ins ti tui do por el co mu ni ca do fi nal de la
Cum bre de Pa rís de di ciem bre de 1974 y se reu nió por pri me ra vez en 1975 (10/11.03.1975
en Du blín). Su ce dió a la prác ti ca de las con fe ren cias eu ro peas en la Cum bre que ca rac te ri za -
ba el pe río do de 1961 a 1974. El Ac ta Úni ca Eu ro pea con sa gró ju rí di ca men te su exis ten cia
y re ci bió un es ta tu to ofi cial en el Tra ta do de la Unión Eu ro pea. Se reú ne al me nos dos ve ces
al año e in clu ye, co mo miem bro de de re cho, al pre si den te de la Co mi sión Eu ro pea. Su ob je -
ti vo con sis te en dar a la Unión Eu ro pea los im pul sos ne ce sa rios pa ra su de sa rro llo y en de fi -
nir las orien ta cio nes po lí ti cas ge ne ra les.

7. El Con se jo de la Unión (Con se jo de Mi nis tros o Con se jo) es la prin ci pal ins ti tu ción de ci so -
ria de la Unión Eu ro pea. Reú ne a los mi nis tros de los quin ce es ta dos miem bros com pe ten tes
en la ma te ria que fi gu re en el or den del día: asun tos ex te rio res, agri cul tu ra, in dus tria, trans -
por tes, etc. No obs tan te, de be re cor dar se que la dis tin ta com po si ción del Con se jo en fun ción
de los asun tos tra ta dos no es obs tá cu lo al prin ci pio de uni dad re pre sen ta ti va de la ins ti tu ción.

8. An drew Hu rrell, op. cit., p. 61.



Otras crí ti cas de las que es sus cep ti ble el en fo que neo fun cio na lis ta son
las re la cio na das con la in ca pa ci dad de és te de me dir la re la ción en tre la ma -
xi mi za ción del bie nes tar y la ‘in te gra ción re gio nal’ y la fal ta de res pues tas a
pre gun tas co mo: ¿por qué la to ma de de ci sio nes a ni vel co mu ni ta rio es más
efi cien te?; ¿por qué al gu nos es que mas de in te gra ción fa llan?; ¿qué fuer zas
son las que con vier ten al Es ta do-na ción en al go ob so le to?; ¿qué pa pel jue ga
el con tex to in ter na cio nal en la in te gra ción?; ¿por qué un país de ci de unir se a
una co mu ni dad exis ten te y por qué de ci de ha cer lo en un mo men to de ter mi na -
do?; y ¿cuál es el im pac to de la cons truc ción de una co mu ni dad su pra na cio -
nal so bre los paí ses no miem bros?9

2. INS TI TU CIO NA LIS TAS LI BE RA LES 
O IN TER GU BER NA MEN TA LIS TAS

El en fo que teó ri co más in flu yen te so bre el de sa rro llo de un pro ce so re -
gio nal re gi do por el pa ra dig ma sa jón o li be ral –ba sa do en ne go cia cio nes in -
ter gu ber na men ta les, in ter gu ber na men ta lis mo– ha si do el ins ti tu cio na lis mo
neo li be ral. Hu rrell es ti ma que es te en fo que teó ri co «ha si do (…) más in flu -
yen te pa ra el es tu dio re cien te de la coo pe ra ción in ter na cio nal y re pre sen ta una
muy plau si ble y ge ne ra li za ble teo ría pa ra el en ten di mien to del re sur gi mien to
del re gio na lis mo».10 El mis mo au tor se ña la los tres ar gu men tos prin ci pa les en
los que los ins ti tu cio na lis tas neo li be ra les ba san su aná li sis:

En pri mer lu gar, los ca da vez ma yo res ni ve les de in ter de pen den cia in cre -
men tan la de man da de coo pe ra ción in ter na cio nal. Las ins ti tu cio nes son vis tas
co mo so lu cio nes ge ne ra das in ten cio na da men te pa ra los di fe ren tes ti pos de
pro ble mas de ac ción co lec ti va (…) nor mas, re glas, e ins ti tu cio nes son crea das
por que ayu dan a los Es ta dos a ma ne jar se con pro ble mas co mu nes y por que
ellas au men tan el bie nes tar (…) En se gun do lu gar, el ins ti tu cio na lis mo neo li -
be ral es fuer te men te es ta tal a tra vés de for mas por las cua les los Es ta dos con -
ci ben que el egoís mo ra cio nal pue de li de rar la coo pe ra ción. En con tras te con
la red plu ra lis ta en fa ti za da por los neo fun cio na lis tas, el Es ta do es vis to co mo
el efec ti vo guar dián en tre lo do més ti co y lo in ter na cio nal. Real men te, es te en -
fo que en fa ti za có mo la exi to sa co la bo ra ción en el ma ne jo de los pro ble mas co -
mu nes re fuer za el pa pel del Es ta do (…) El ob je ti vo es ana li zar y ais lar la cons -
te la ción par ti cu lar de po der, in te re ses, y pre fe ren cias pro ba bles pa ra ex pli car
las fuen tes y li mi ta cio nes del com por ta mien to coo pe ra ti vo (…) En ter cer lu -
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9. Wal ter Mat tli, op. cit., pp. 10 y 28.
10. An drew Hu rrell, op. cit., p. 61.



gar, las ins ti tu cio nes se preo cu pan del be ne fi cio que ellas pro veen, del im pac -
to en los cál cu los de los par ti ci pan tes y de la for ma co mo los Es ta dos de fi nen
el in te rés. Ellas lo gran es to a tra vés de la pro vi sión de in for ma ción, la pro mo -
ción de la trans pa ren cia y el mo ni to reo, la re duc ción de cos tos de tran sac ción,
el de sa rro llo de la con ver gen cia de las ex pec ta ti vas, y la fa ci li ta ción del uso
pro duc ti vo de una es tra te gia pa ra el lo gro de un ob je ti vo con cre to (is sue-lin -
ka ge stra te gies). Po nen par ti cu lar aten ción en el nú me ro de par ti ci pan tes (…)
y en la efec ti vi dad de los me ca nis mos que de sa ni man el in cum pli mien to.11

El in ter gu ber na men ta lis mo, o ins ti tu cio na lis mo neo li be ral, en tien de
los pro ce sos re gio na les co mo una se rie de ne go cia cio nes en tre los lí de res po -
lí ti cos de los es ta dos en áreas es pe cí fi cas pa ra pro fun di zar la coo pe ra ción en -
tre ellos. Los pro ce sos re gio na les que son el re sul ta do de la con ver gen cia de
las pre fe ren cias de los lí de res po lí ti cos de los es ta dos, no par ten de una vi sión
del be ne fi cio con jun to de és tos, si no de su egoís mo ra cio nal que nos re cuer -
da la ma no in vi si ble de Adam Smith.

La pri me ra gran crí ti ca que se le pue de ha cer al ins ti tu cio na lis mo neo -
li be ral es si real men te pue de ser con si de ra do un en fo que teó ri co pa ra el es tu -
dio de las ins ti tu cio nes de la ‘in te gra ción re gio nal o su bre gio nal’ o si se ría
más ade cua do co lo car le el tí tu lo de en fo que teó ri co de los ‘acuer dos pre fe ren -
cia les de co mer cio y coo pe ra ción’. Sin du da, si no so tros en ten de mos por ‘in -
te gra ción re gio nal’ un pro ce so en el que se per si gue pro fun di zar los la zos eco -
nó mi cos, so cia les y po lí ti cos de una re gión o su bre gión y en el que los es ta -
dos miem bros tie nen que plan tear se la ce sión gra dual de so be ra nía en de ter -
mi na dos cam pos pa ra que es to se lo gre, en ton ces al en fo que in ter gu ber na -
men tal, o ins ti tu cio nal neo li be ral no se lo pue de con si de rar co mo un en fo que
teó ri co pa ra el es tu dio de las es truc tu ras ins ti tu cio na les de los pro ce sos de in -
te gra ción re gio nal o su bre gio nal. A par tir de lo an te rior, se nos plan tea una pa -
ra do ja: si el ins ti tu cio na lis mo neo li be ral no es en prin ci pio un en fo que teó ri -
co pa ra el es tu dio de la ins ti tu cio na li dad de los pro ce sos de in te gra ción y si el
pro ce so eu ro peo, que es el prin ci pal re fe ren te que tie nen las teo rías de la in -
te gra ción, ha em pe za do a en fren tar sus lí mi tes co mu ni ta rios y su pro fun di za -
ción es tá em pe zan do a des can sar so bre acuer dos in ter gu ber na men ta les, ¿es tas
teo rías no es ta rían que dán do se sin mo de lo?

Otra crí ti ca que se le pue de ha cer al in ter gu ber na men ta lis mo es que,
una vez lo gra do el acuer do in te res ta tal en tre los lí de res po lí ti cos, ellos con si -
de ran que es to ga ran ti za el éxi to de su apli ca ción, lo que que da des men ti do
con la prác ti ca dia ria en la can ti dad de acuer dos bi la te ra les y mul ti la te ra les de
es te ti po que se han fir ma do en los úl ti mos años a lo lar go y an cho del mun -
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11. Ibí dem, p. 62.



do y que no es tán cum plien do los ob je ti vos enun cia dos en ellos. Un ejem plo
de lo di cho an te rior men te es el Gru po de los 3 (G-3) en tre Ve ne zue la, Co lom -
bia y Mé xi co que se sus cri bió en 1995 y que en la ac tua li dad ca si no es te ni -
do en cuen ta.12 Por otra par te, es ta con vic ción del in ter gu ber na men ta lis mo es
la que pue de es tar jus ti fi can do las ar duas y lar gas ne go cia cio nes que se es tán
lle van do a ca bo pa ra al can zar en el 2005 el Acuer do de Li bre Co mer cio de las
Amé ri cas (AL CA), de bi do a que los paí ses im pli ca dos en la cons truc ción de
es te acuer do de li bre co mer cio re gio nal par ten de es te en fo que teó ri co y con -
fían en su bon dad pa ra su éxi to.

Tam bién, al igual que a los neo fun cio na lis tas, a los ins ti tu cio na lis tas
neo li be ra les se los pue de cri ti car por no con tem plar en su aná li sis la ma ne ra
en que los fac to res y li mi ta cio nes ex ter nas afec tan al avan ce en los pro ce sos
re gio na les de los paí ses. Con tem plar es tos fac to res se ha ce fun da men tal men -
te re le van te en las agru pa cio nes de paí ses en de sa rro llo don de mu chas ve ces
las prin ci pa les li mi ta cio nes pa ra el pro gre so de sus pro ce sos re gio na les se co -
rres pon den con ele men tos co mo: deu da ex ter na, pla nes de li be ra li za ción co -
mer cial y de ajus te es truc tu ral im pues tos des de el ex te rior, in ver sión ex tran -
je ra di rec ta, es ta do del ci clo eco nó mi co de los paí ses de sa rro lla dos, etc. És -
tos, en la gran ma yo ría de los ca sos, tie nen un pe so ma yor que las de ci sio nes
de los lí de res po lí ti cos de es tos paí ses.13

3. OTRAS CLA SI FI CA CIO NES Y AL GU NAS 
BA SES JU RÍ DI CAS PA RA EL ES TU DIO 
DE LAS INS TI TU CIO NES RE GIO NA LES

Tam bién con si de ra mos im por tan te men cio nar las cla si fi ca cio nes que
Isaac Co hen y que Mi chael Emer son han pro pues to en sen dos tra ba jos.14 To -
das las cla si fi ca cio nes, tan to las pro pues tas por no so tros co mo la de los au to -
res que aca ba mos de men cio nar, ter mi nan, vis tas en con jun to, sien do com ple -
men ta rias; se en ri que cen mu tua men te y, lo más im por tan te, ayu dan a si tuar el
mo de lo ins ti tu cio nal an di no den tro de la nue va ola de re gio na lis mo.
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12. En abril de 2001, los pre si den tes de Co lom bia, Mé xi co y Ve ne zue la se han vuel to a reu nir
con la in ten ción de re lan zar el Gru po de los 3 pa ra lo que se fir mó la De cla ra ción de Ca ra -
cas del 8 de abril de 2001. En es ta De cla ra ción los tres paí ses se com pro me ten a im pul sar la
con cer ta ción po lí ti ca y eco nó mi ca y la coo pe ra ción tri la te ral pa ra reac ti var el ór ga no in te gra -
dor. Aho ra so lo fal ta que es ta De cla ra ción se con vier ta en ac cio nes con cre tas.

13. An drew Hu rrell, op. cit., p. 63; y, Wal ter Mat tli, op. cit., pp. 29-30.
14. Ver Isaac Co hen, op. cit., pp. 109-121; y, Mi chael Emer son, El nue vo ma pa de Eu ro pa, Ma -

drid, Alian za Edi to rial, 1999.



Isaac Co hen15 dis tin gue en tre tres op cio nes: 1. la ‘fe de ra lis ta’ que de -
fi ne co mo una for ma ins ti tu cio nal ten dien te a crear de in me dia to las ins ti tu -
cio nes su pra na cio na les; 2. La ‘neo fun cio na lis ta’ que es aque lla op ción que
sur ge an te la im po si bi li dad po lí ti ca de que las ‘idea li za das’16 ins ti tu cio nes fe -
de ra les se creen de in me dia to y se ve co mo una op ción tran si to ria has ta que
de for ma gra dual se lle gue a la op ción ‘fe de ra lis ta’. Es ta op ción se co rres pon -
de ría con lo que no so tros lla ma mos pa ra dig ma re na no o es truc tu ra lis ta y po -
dría ser la op ción ele gi da por la Co mu ni dad An di na cuan do és ta de ma ne ra re -
tó ri ca ma ni fies ta su de seo de rea li zar el se cond best bo li va ria no de la Fe de ra -
ción de los An des;17 3. La ‘fun cio na lis ta’ que con sis te en des preo cu par se de
la me ta fi nal y don de las ins ti tu cio nes que va yan apa re cien do es tán des ti na -
das a sa tis fa cer las ne ce si da des rea les que de man de la so lu ción de pro ble mas
co mu nes, is sue-lin ka ge stra te gies, me dian te la adop ción de so lu cio nes tam -
bién co mu nes.18 Es ta op ción se co rres pon de, de acuer do a nues tra cla si fi ca -
ción, con el pa ra dig ma sa jón o li be ral.

Mi chael Emer son19 ana li za las ins ti tu cio nes re gio nal eu ro peas con la
ayu da de tres pa ra dig mas y cua tro mo de los de go bier no mul ti na cio nal. Los
pa ra dig mas son: 1. el ‘fe de ral’ «que con si de ra co mo da do un de ter mi na do te -
rri to rio eu ro peo e in ten ta op ti mi zar la dis tri bu ción de com pe ten cias res pec to
a di ver sas nor mas po lí ti cas en tre los ni ve les eu ro peos, na cio nal y sub na cio -
nal»;20 2. el ‘de la de mo cra cia cos mo po li ta’ «que pre su po ne que, en ge ne ral,
es po si ble sos te ner co mo cues tión de prin ci pio cier tas nor mas de la so cie dad
ci vil y en el que la ta rea es en con trar los me dios pa ra ga ran ti zar su apli ca ción
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15. Isaac Co hen, op. cit., pp. 109-121.
16. El en tre co mi lla do es del au tor de es te tra ba jo.
17. Si món Bo lí var evo lu cio na des de la gran Con fe de ra ción que en vol vía el pro yec to del Con gre -

so de Pa na má, ha cia la Fe de ra ción de los An des. El pri me ro, era am bi cio so por que in cluía
des de Mé xi co has ta las Pro vin cias Uni das del Río de la Pla ta (Ar gen ti na), el se gun do com -
pren día a las na cio nes que él ha bía li be ra do (en ton ces la Gran Co lom bia, Pe rú y Bo li via). La
Con fe de ra ción es ta ba lla ma da a fra ca sar y así lo en ten dió él tan pron to se inau gu ró el Con -
gre so An fic tió ni co, en par te por que no par ti ci pan to dos los con vo ca dos, y por que su pro yec -
to con tem pla ba te ner a In gla te rra co mo alia do-tu tor y es to no pa re cía in te re sar le a la pro pia
In gla te rra. Al aban do nar el pro yec to de Con fe de ra ción lo ha ce pa ra abra zar el de la Fe de ra -
ción de los An des, con la idea de que el Con gre so de Pa na má po dría ser una or ga ni za ción de
na cio nes so be ra nas, ba jo el prin ci pio de igual dad y con la fi na li dad de en fren tar uni das las
ame na zas que plan tea ban las mo nar quías eu ro peas y los de sig nios he ge mó ni cos de los Es ta -
dos Uni dos, que ya en ton ces eran per cep ti bles. To ma do de Jo sé A. Gar cía-Be laún de, «El sue -
ño de Bo lí var: de la Fe de ra ción de los An des a la Co mu ni dad An di na», ex po si ción pre sen ta -
da en el co lo quio «El sue ño de Bo lí var. El fu tu ro de la re pre sen ta ción po lí ti ca y de la in te -
gra ción de los paí ses an di nos», Bia rritz, 27-28 de sep tiem bre de 2000.

18. Isaac Co hen, op. cit., pp. 118-120.
19. Ver Mi chael Emer son, op. cit., pp. 239-284.
20. Ibí dem, p. 239.



de la for ma más ex ten sa po si ble en Eu ro pa y en el res to del mun do»;21 3. el
‘de la ges tión’ «que to ma co mo da das las nor mas e ins ti tu cio nes po lí ti cas y en
el que de lo que se tra ta es de ges tio nar las re la cio nes in te rins ti tu cio na les y
apli car las re glas tan efi cien te men te co mo sea po si ble».22

Los cua tro mo de los de go bier no mul ti na cio nal, que pre sen ta Emer son,
son de no mi na dos fe de ra tio, con fe de ra tio, con do mi nio y con sor tio (ver cua -
dro 2).

La fe de ra tio y la con fe de ra tio se co rres pon den con te rri to rios fi jos y se
di fe ren cian en que «las fun cio nes de la fe de ra tio se eje cu tan co mo po lí ti cas
es tán dar, mien tras que la con fe de ra tio per mi te cier to gra do de fle xi bi li dad en
su apli ca ción por par te de las uni da des te rri to ria les, per mi tien do in clu so que
al gu nas op ten por que dar se fue ra, pe ro no has ta el pun to de mi nar la uni dad
esen cial del con jun to».23 La di fe ren cia fun da men tal que mar ca es te au tor en -
tre am bos mo de los es la ma yor le gi ti mi dad en el ni vel su pe rior que tie ne la
fe de ra tio, el Es ta do re gio nal o Sú per-Es ta do, en com pa ra ción con la con fe de -
ra tio don de el Es ta do-na ción man tie ne su vi gen cia. «Es to es co he ren te con la
dis tin ción con ven cio nal en tre fe de ra ción y con fe de ra ción, en la que en el ca -
so fe de ral se re co no ce una le gi ti mi dad más fuer te en el ni vel su pe rior en com -
pa ra ción con el ca so con fe de ral, en el que los Es ta dos man tie nen la pri ma cía
po lí ti ca. Pe ro en am bos ca sos exis te una in ter de pen den cia o si ner gias su fi -
cien tes, spi llo ver ef fect y up gra ding com mon in te rests,24 en tre las com pe ten -
cias en el ni vel su pe rior de go bier no, de mo do que el va lor de la uni dad del
con jun to com pen sa con cre ces las pér di das en la li ber tad de ac ción in di vi dual
de los Es ta dos».25

Por otro la do, el con do mi nio apa re ce «cuan do una po lí ti ca da da se
ejer ce con me ca nis mos co mu nes bas tan tes po de ro sos y per ma nen tes en el or -
den le gal, fi nan cie ro o de de ci sión».26 Dos ejem plos de es te mo de lo son la
OTAN27 y el Ban co Cen tral Eu ro peo (BCE).28 Sin em bar go, en el con sor tio,
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21. Ibí dem, pp. 239-240.
22. Ibí dem, p. 240.
23. Ibí dem, pp. 240-241.
24. Tér mi nos aña di dos por el au tor de es te tra ba jo.
25. Mi chael Emer son, op. cit., p. 241.
26. Ibí dem, p. 241.
27. La Or ga ni za ción del Tra ta do del Atlán ti co Nor te (OTAN, tam bién co no ci da ba jo el nom bre

de Pac to Atlán ti co) se fun dó en 1949 y su se de es tá en Bru se las. In clu ye a 19 es ta dos miem -
bros que son los miem bros de la UE (ex cep to Aus tria, Fin lan dia, Ir lan da y Sue cia), Ca na dá,
los Es ta dos Uni dos, Is lan dia, No rue ga, Tur quía y, des de el 12 de mar zo de 1999, Po lo nia,
Hun gría y la Re pú bli ca Che ca.

28. El Ban co Cen tral Eu ro peo (BCE) se inau gu ró el 30 de ju nio de 1998. Des de el 1 de ene ro de
1999 tie ne por co me ti do la apli ca ción de la po lí ti ca mo ne ta ria eu ro pea de fi ni da por el Sis te -
ma Eu ro peo de Ban cos Cen tra les. Con cre ta men te, los ór ga nos rec to res del BCE (Con se jo de



«la fun ción se ejer ce en un mar co más la xo y pue de ba sar se en el com por ta -
mien to coo pe ra ti vo du ran te pe rio dos de ter mi na dos más que en un com pro mi -
so per ma nen te».29 Es te úl ti mo mo de lo es el que es tán si guien do or ga ni za cio -
nes co mo la OC DE30 y el Con se jo de Eu ro pa.31

Cua dro 2. MO DE LOS DE GO BIER NO MUL TI NA CIO NAL

Te rri to rios fle xi bles Te rri to rios fi jos

Fun cio nes fle xi bles CON SOR TIO CON FE DE RA TIO

Fun cio nes fi jas CON DO MI NIO FE DE RA TIO

Fuen te: Mi chael Emer son, El nue vo ma pa de Eu ro pa, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1999, p. 241.

Las cla si fi ca cio nes an te rio res sur gen del aná li sis po lí ti co de las ins ti -
tu cio nes re gio na les o su bre gio na les. Sin em bar go, no se pue de ol vi dar que los
tér mi nos co mo su pra na cio na li dad, in te gra ción, con fe de ra ción y fe de ra ción
usa dos en los pro ce sos de ‘in te gra ción re gio nal y su bre gio nal’ tie nen un im -
por tan te subs tra to en el De re cho. Re mar ca mos es tas raí ces por que nos pa re ce
que el aná li sis de las ins ti tu cio nes des de el en fo que de eco no mía po lí ti ca in -
ter na cio nal, si no con tem pla mos ade cua da men te es te uso ter mi no ló gi co, po -
dría ter mi nar crean do una ne bu lo sa de cla si fi ca cio nes que más que acla rar
con fun dan el aná li sis.
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Go bier no y Co mi té Eje cu ti vo) di ri gen el Sis te ma Eu ro peo de Ban cos Cen tra les (SEBC), cu -
yas fun cio nes con sis ten en ad mi nis trar la ma sa mo ne ta ria, con du cir las ope ra cio nes en di vi -
sas, con ser var y ad mi nis trar las re ser vas ofi cia les de di vi sas de los es ta dos miem bros y ga -
ran ti zar el buen fun cio na mien to de los sis te mas de pa go.

29. Mi chael Emer son, op. cit., p. 241.
30. La Or ga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OC DE) es una or ga ni za -

ción que si gue, des de 1961, la sen da ini cia da por la OE CE (Or ga ni za ción Eu ro pea pa ra la
Coo pe ra ción Eco nó mi ca) crea da en 1948 pa ra ges tio nar la ayu da ad ju di ca da por el Plan
Mars hall. Agru pa vein ti cua tro paí ses: los paí ses de Eu ro pa del Oes te, Es ta dos Uni dos, Ca na -
dá, Aus tra lia, Nue va Ze lan da, Ja pón y Tur quía. Es un or ga nis mo de con cer ta ción que pu bli -
ca nu me ro sos in for mes so bre la si tua ción de con jun to y so bre ca da uno de los paí ses miem -
bros.

31. El Con se jo de Eu ro pa no se de be con fun dir con el Con se jo Eu ro peo. Es tas son dos or ga ni -
za cio nes dis tin tas aun que los 15 paí ses miem bros de la UE per te nez can al Con se jo de Eu ro -
pa. És ta úl ti ma es una or ga ni za ción in ter gu ber na men tal fun da da en 1948 en el Con gre so de
La Ha ya y en la ac tua li dad es tá con for ma da por 43 es ta dos eu ro peos. El Con se jo de Eu ro pa
con se de en Es tras bur go (Fran cia) cu bre los te mas más im por tan tes con los que se en fren ta
la so cie dad eu ro pea (de re chos hu ma nos, me dios de co mu ni ca ción, coo pe ra ción le gal, asun -
tos so cia les y eco nó mi cos, sa lud, edu ca ción, he ren cia, de por tes, ju ven tud, de mo cra cia lo cal,
coo pe ra ción trans fron te ri za, me dio am bien te y pla nea mien to re gio nal).



Des de el De re cho, Be go ña Vi dal si túa a los pro ce sos de ‘in te gra ción
re gio nal o su bre gio nal’ «en una po si ción in ter me dia, fun cio nan do a tra vés del
de re cho in ter na cio nal en al gu nas oca sio nes, jun to a la uti li za ción de téc ni cas
fe de ra les en otras».32 Y es des de aquí, se gún la mis ma au to ra, que na ce el tér -
mi no su pra na cio na li dad co mo un con cep to in ter me dio en tre ‘in ter na cio nal’,
ba jo el que se ri gen los ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio de coo pe ra ción’
y ‘fe de ral’, co mo el ob je ti vo a al can zar tras la con so li da ción de la ‘in te gra -
ción re gio nal o su bre gio nal’ en un Sú per-Es ta do. De acuer do con Pes ca to re,33

la su pra na cio na li dad es «una au to no mía de po der y de ac ción al ser vi cio de
los in te re ses y de los ob je ti vos co mu nes a va rios Es ta dos; es tan do su fun da -
men to en el re co no ci mien to, por va rios Es ta dos, de la su pe ra ción del in te rés
pu ra men te na cio nal y la fu sión de és te en el in te rés de una co mu ni dad hu ma -
na más am plia».34 Es ta ca rac te rís ti ca dis tin ti va y par ti cu lar ha ce que es te au -
tor dis tin ga en tre fe de ra ción, con fe de ra ción e in te gra ción co mo re gí me nes
su pra na cio na les pa ra or ga ni zar a los es ta dos. Es tos tér mi nos es tán uni dos por
la exis ten cia de cier ta so li da ri dad en es tos pro ce sos co mu ni ta rios de uni fi ca -
ción que, al igual que el en fo que teó ri co neo fun cio na lis ta o la op ción ‘neo -
fun cio na lis ta’ de Co hen, mar can una ten den cia in te gra do ra, spi llo ver ef fect,
de los es ta dos ha cia una unión fe de ral. Es to ha ce que los neo fun cio na lis tas,
si guien do la doc tri na po lí ti ca del fe de ra lis mo, apo yen a la for ma fe de ral co -
mo el ré gi men más ade cua do pa ra or ga ni zar la in te gra ción de una re gión o su -
bre gión. 

Pa ra Pes ca to re, la fe de ra ción se da cuan do las co lec ti vi da des par ti ci -
pan tes son au tó no mas pe ro no so be ra nas des de el mo men to en que la fe de ra -
ción es un Es ta do, el Es ta do re gio nal, en to da su di men sión. Es te tér mi no
coin ci de bá si ca men te con la op ción ‘fe de ra lis ta’ de Co hen y con la fe de ra tio
de Emer son. Al igual que el tér mi no an te rior, la con fe de ra ción es tá ba sa da en
el es ta ble ci mien to de un la zo de unión ge ne ra li za do, con la sal ve dad de que
ca da uno de sus miem bros man tie nen su so be ra nía. Y la in te gra ción se dis tin -
gue de los tér mi nos an te rio res por que de sig na pro yec tos de uni fi ca ción en tre
es ta dos re la ti vos a sec to res li mi ta dos, sin pre ten der en glo bar to das las atri bu -
cio nes de un Es ta do. A par tir de es ta cla si fi ca ción de Pes ca to re, Be go ña Vi dal
in ten ta mar car la lí nea de se pa ra ción que exis te en tre es tos tér mi nos. Se gún
ella:
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32. Be go ña Vi dal Fer nán dez, El pro ce so de anu la ción co mu ni ta rio. Con trol ju ris dic cio nal de la
le ga li dad de las ac tua cio nes de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias, Bar ce lo na, Ce decs Edi to rial,
1999, p. 120.

33. El Juez Pes ca to re es uno de los pa dres de la crea ción in te lec tual del de re cho eu ro peo. 
34. P. Pes ca to re, «El re par to de com pe ten cias y de po de res en tre los es ta dos miem bros y las Co -

mu ni da des Eu ro peas», De re cho de la in te gra ción (Bue nos Ai res), 1 (oc tu bre de 1967): 94.
Ci ta do por Be go ña Vi dal Fer nán dez, op. cit., p. 120.



La in te gra ción se di fe ren cia de la fe de ra ción y de la con fe de ra ción en que
es tos dos ti pos de or ga ni za cio nes alu den a la exis ten cia de un vín cu lo ge ne ra -
li za do, pe ro se acer ca a la fór mu la fe de ral ale ján do se de la con fe de ral da da la
in ten si dad de los vín cu los y la pro fun di dad de las re la cio nes en los sec to res
im pli ca dos, res pec to de los cua les los Es ta dos par ti ci pan tes pier den su so be ra -
nía en un pro ce so de in te gra ción del mis mo mo do que una fe de ra ción.35

La di fi cul tad de usar es ta ter mi no lo gía pa ra los acuer dos de ‘in te gra -
ción re gio nal o su bre gio nal’ re si de en el he cho de que se es tán de fi nien do pro -
ce sos en evo lu ción que en un prin ci pio son su je tos de De re cho in ter na cio nal,
cuan do no pa san de ser un acuer do pre fe ren cial de co mer cio. Más ade lan te
pa san a ser su je tos del De re cho co mu ni ta rio o de in te gra ción con for me van
de sa rro llan do sus la zos y sus com pro mi sos co mu nes con al gu nos as pec tos su -
pra na cio na les. Y fi nal men te, si así lo per mi tie ra la vo lun tad po lí ti ca de los
paí ses miem bros el pro ce so de in te gra ción ter mi na rá sien do un Es ta do fe de -
ral su je to del De re cho pú bli co. 

Mien tras es tos pro ce sos de ‘in te gra ción re gio nal’ (eco nó mi ca, po lí ti ca
y so cial) flu yan, se gún la creen cia del en fo que neo fun cio na lis ta y la op ción
‘neo fun cio na lis ta’, ha cia la de sem bo ca du ra en el Sú per-Es ta do fe de ral, ine vi -
ta ble men te es tos pro ce sos de in te gra ción pre sen ta rán di fi cul ta des pa ra ser cla -
si fi ca dos co mo ob je tos po lí ti cos. Pa ra fra sean do al po li tó lo go P. Sch mit ter36

quien ha ce re fe ren cia al ca so de la UE, la CAN es un ob je to po lí ti co no iden -
ti fi ca do que de mo men to fun cio na pe ro que es tá de sa fian do la ca te go ri za ción
con ven cio nal, o sea es tos pro ce sos de in te gra ción, ayu da dos del ins tru men to
del De re cho co mu ni ta rio, son tran si to ria men te vá li dos pe ro no iden ti fi ca dos
des de el aná li sis po lí ti co. Se gún es te au tor, en pa la bras de Emer son, «O la UE
es ver da de ra men te úni ca y siem pre lo se rá, o es una es truc tu ra po lí ti ca in ma -
du ra que no re sis ti rá la prue ba del tiem po has ta que ha ya adop ta do una for ma
po lí ti ca más só li da men te con tras ta da».37

Par tien do de lo an te rior, Emer son aña de que «pa ra que Eu ro pa (o la
CAN)38 sea una en ti dad po lí ti ca con sen ti do tie ne que ha ber una pro por ción
sus tan cial de con fe de ra tio o de fe de ra tio»39 y que pa ra que la con cen tra ción
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35. P. Pes ca to re, «Fe de ra lis me et in té gra tion: re mar ques li mi nai res», en Fe de ra lism and Su pre -
me Court and in te gra tion of le gal sys tems, Bru se las, UGA, 1973, pp. 6-7. Ci ta do por Be go -
ña Vi dal Fer nán dez, op. cit., pp. 121-123.

36. Ver P. Sch mit ter, «So me Al ter na ti ve Fu tu res for the Eu ro pean Po lity and their Im pli ca tions
for Eu ro pean Pu blic Po licy», en Y. Meny, P. Mu ller and J. L. Quer mon ne, eds., Ad jus ting to
Eu ro pe-The im pact of the Eu ro pean Union on na tio nal ins ti tu tions and Po li cies, Rou tled ge,
1996. Ci ta do por Mi chael Emer son, op. cit., p. 240. 

37. Mi chael Emer son, op. cit., p. 240.
38. El pa rén te sis es del au tor de es te tra ba jo.
39. Mi chael Emer son, op. cit., p. 242.



de po der, que per mi ta es tos mo de los de go bier no, se jus ti fi que, la si ner gia en -
tre las com pe ten cias ejer ci das por las ins ti tu cio nes tie ne que lo grar cre di bi li -
dad e in fluen cia en la po lí ti ca ex te rior y ser in trín se cas al de sa rro llo po lí ti co,
eco nó mi co y so cial de los es ta dos miem bros.40

4. EL RE FE REN TE EU RO PEO: 
EN TRE EL IN TER GU BER NA MEN TA LIS MO 
Y LA SU PRA NA CIO NA LI DAD

Se gún Mi les Kal her, el re gio na lis mo ac tual:

Se dis tin gue de sus pre de ce so res por ins ti tu cio nes re la ti va men te sub de sa -
rro lla das (…) A pe sar de que el nue vo re gio na lis mo ha si do im pul sa do por una
ma yor in te gra ción eco nó mi ca y en fren ta una agen da de po lí ti ca, no ha pre do -
mi na do nin gu na fór mu la ins ti tu cio nal par ti cu lar. Tam po co hay evi den cias de
que ha ya una sen sa ción de que es ne ce sa rio es ta ble cer ins ti tu cio nes re gio na les
com ple jas.41

Las afir ma cio nes de es te au tor no se cum plen pa ra el ca so de la UE ni,
co mo ve re mos pos te rior men te pa ra el de la CAN. Sin em bar go, es tas pa la bras
mar can una ten den cia en el de sa rro llo ins ti tu cio nal de los pro ce sos de in te gra -
ción del que ni la UE ni la CAN es tán li bres. En la ac tua li dad, en el mo de lo
o pa ra dig ma se gui do por la UE si gue mez clán do se el in ter gu ber na men ta lis mo
y la su pra na cio na li dad. Es te pro ce so de in te gra ción se es tá plan tean do có mo
de be re di se ñar su ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal pa ra se guir ade lan te con sus ob je -
ti vos de in te gra ción (eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial) y asi mi lar a los nue vos paí -
ses de la Eu ro pa del Es te que se van a ir in cor po ran do gra dual men te en los
pró xi mos años. Es ta nue va Eu ro pa que se es tá di se ñan do po dría es tar al can -
zan do sus lí mi tes su pra na cio na les, en lo que al gu nos han lla ma do in ter gu ber -
na men ta lis mo plus,42 y que pa re ce ir acer cán do se a las po ten cia li da des, o in -
cor po ran do mu chos ele men tos, del mo de lo sa jón en don de la UE am plia da
bus ca rá más que la in te gra ción, la coo pe ra ción y una es truc tu ra ins ti tu cio nal
don de el in ter gu ber na men ta lis mo va ya su pe ran do la su pra na cio na li dad. La
UE ha de sa rro lla do mu cho su in te gra ción eco nó mi ca, pe ro en la ac tua li dad vi -
ve una cri sis de cre ci mien to que le es tá pi dien do abor dar se ria men te asun tos

56 Ángel María Casas Gragea

40. Ibí dem, pp. 242-243.
41. Mi les Kal her, op. cit., p. 29.
42. Ver An drés Or te ga, «La Eu ro pa del ‘bech mar king’ », El País Di gi tal (Es pa ña), 20 de mar zo

de 2000.



de la in te gra ción po lí ti ca co mo son: el fe de ra lis mo eu ro peo y la ce sión de so -
be ra nía de los es ta dos na cio na les al ‘Es ta do eu ro peo’. La pér di da de te rre no
de la su pra na cio na li dad en el pro yec to eu ro peo a fa vor del in ter gu ber na men -
ta lis mo pue de ser in ter pre ta da co mo te mor o fal ta de dis po si ción de los es ta -
dos na cio na les a la ce sión de po der na cio nal que su po ne avan zar ‘aho ra que
to ca’ en la in te gra ción po lí ti ca. «Hoy, los Es ta dos, sin em bar go, asu men el
pro ta go nis mo a ni vel fe de ral, pe ro con el úni co pro pó si to, apa ren te, de de fen -
der sus in te re ses na cio na les, nun ca pen san do en el pro yec to eu ro peo».43 Es ta
di ná mi ca es la que pue de es tar crean do es ta mez cla de in te gra ción eco nó mi -
ca /coo pe ra ción po lí ti ca en el se no de Eu ro pa. A es ta re de fi ni ción ar qui tec tó -
ni ca de la UE se le une que los paí ses can di da tos ma ni fies tan fuer tes re ser vas
a po ner en co mún, co mo de man da una in te gra ción de ins ti tu cio nes su pra na -
cio na les, una so be ra nía que aca ban de re co brar. La ac tual re de fi ni ción eu ro -
pea aña de aún ma yor com ple ji dad al es tu dio del re gio na lis mo a prin ci pios del
si glo XXI, ya que co mo he mos di cho an te rior men te, la in te gra ción eu ro pea es
uno de los gran des re fe ren tes pa ra el res to de pro ce sos re gio na les en la re gión
la ti noa me ri ca na y pa ra la su bre gión an di na. 

Oc ci den te pa re ce es tar per dien do su ca rác ter mul ti ci vi li za to rio a fa vor
del pre do mi nio ca da vez más cla ro del mo de lo ci vi li za to rio es ta dou ni den se o
sa jón. En pa la bras de Hun ting ton:44 «el Oc ci den te mul ti ci vi li za to rio de la
Gue rra Fría se es tá re mo de lan do co mo un nue vo agru pa mien to que más o me -
nos coin ci de en su ex ten sión con la Ci vi li za ción Oc ci den tal». En me dio de es -
ta trans for ma ción del re fe ren te eu ro peo an te el re fe ren te nor tea me ri ca no o
neoa me ri ca no,45 se en cuen tra la su bre gión an di na y su in te gra ción re gio nal.
Por lo tan to, si la dé ca da de los no ven ta es tu vo mar ca da por el re na ci mien to
de la in te gra ción la ti noa me ri ca na, la pri me ra dé ca da del si glo XXI es tá sien -
do mar ca da por la re de fi ni ción eu ro pea y el pe so de las pro pues tas es ta dou ni -
den ses (AL CA); y co mo con se cuen cia una nue va y, qui zá, ho mo gé nea for ma
de re gio na lis mo en la Ci vi li za ción Oc ci den tal, en Amé ri ca La ti na y por en de,
en la Co mu ni dad An di na.
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43. An to ni Cas tells, «La UE. En tre el fe de ra lis mo y la in ge nie ría po lí ti ca», El País Di gi tal (Es -
pa ña), 23 de ene ro de 2001.

44. Sa muel P. Hun ting ton, op. cit., p. 187.
45. Es te tér mi no ca li fi ca al mo de lo eco nó mi co que los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca adop ta ron ba -

jo la pre si den cia del Ro nald Rea gan. Es te tér mi no ha si do to ma do de Mi chel Al bert, Ca pi ta -
lis mo con tra Ca pi ta lis mo, Bar ce lo na, Pai dós, 1992.



5. EL NUE VO RE GIO NA LIS MO AN DI NO 
VIS TO DES DE SUS INS TI TU CIO NES

El Gru po an di no vi vió un mo men to de im por tan te reac ti va ción du ran -
te los años no ven ta. Una de las ma ni fes ta cio nes de es ta reac ti va ción es tá pre -
sen te en la nue va es truc tu ra ins ti tu cio nal del Gru po más acor de con la nue va
con cep ción de re gio na lis mo, re gio na lis mo abier to, que se con so li dó en Amé -
ri ca La ti na en esos años. La nue va es truc tu ra ins ti tu cio nal an di na se apro bó el
10 de mar zo de 1996 en la ciu dad pe rua na de Tru ji llo y el 1 de agos to de 1997
el Gru po An di no se trans for mó en la Co mu ni dad An di na de Na cio nes (CAN)
y en el Sis te ma An di no de In te gra ción (SAI) que es su es truc tu ra ins ti tu cio -
nal.

La CAN es tá in te gra da por Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Ve ne -
zue la, y por los ór ga nos e ins ti tu cio nes del SAI. El pro ce so de in te gra ción tras
es ta trans for ma ción se vio re for za do en su di rec ción po lí ti ca más allá de lo pu -
ra men te co mer cial y eco nó mi co. Es im por tan te re sal tar que la nue va es truc -
tu ra ins ti tu cio nal an di na re co gió en un sis te ma los ór ga nos e ins ti tu cio nes que
se ha bían crea do du ran te la vi da del Acuer do de Car ta ge na des de su crea ción
en 1969. En el nue vo sis te ma ins ti tu cio nal se con fir ma ba la ten den cia de años
an te rio res de ro bus te cer los ór ga nos po lí ti cos in ter gu ber na men ta les, co mo el
Con se jo An di no de Mi nis tros de 197946 y el Con se jo Pre si den cial An di no de
1990, en de tri men to de los ór ga nos de ca rác ter co mu ni ta rio, co mo la Jun ta del
Acuer do de Car ta ge na.

En la es truc tu ra ins ti tu cio nal an di na, el má xi mo ór ga no es el Con se jo
Pre si den cial An di no que «es tá con for ma do por los Je fes de Es ta do de los Paí -
ses Miem bros del Acuer do de Car ta ge na» y se ex pre sa a tra vés de Di rec tri ces
que son bá si ca men te man da tos pre si den cia les que no for man par te del Or de -
na mien to Ju rí di co An di no.47 Los ór ga nos le gis la ti vos del Sis te ma son el Con -
se jo An di no de Mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res y la Co mi sión que son los
en car ga dos de emi tir las De ci sio nes (le yes an di nas). Ade más, exis ten dos ór -
ga nos de esen cia co mu ni ta ria co mo la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad
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46. Es ne ce sa rio se ña lar que el Con se jo An di no des de el pun to de vis ta ju rí di co sí cons ti tu ye un
ór ga no co mu ni ta rio, al me nos cuan do emi te De ci sio nes.

47. El Or de na mien to Ju rí di co de la Co mu ni dad An di na com pren de: a) el Acuer do de Car ta ge na,
sus Pro to co los e Ins tru men tos adi cio na les; b) el Tra ta do de Crea ción del Tri bu nal de Jus ti cia
de la Co mu ni dad An di na y sus Pro to co los Mo di fi ca to rios; c) las De ci sio nes del Con se jo An -
di no de Mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res y la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na; d) las
Re so lu cio nes de la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na; y, e) los con ve nios de Com -
ple men ta ción In dus trial y otros que adop ten los paí ses miem bros en tre sí y en el mar co del
pro ce so de la in te gra ción su bre gio nal an di na.



An di na y el Par la men to An di no. La Se cre ta ría Ge ne ral es el ór ga no eje cu ti vo
de la CAN, cu ya la bor prin ci pal, pa ra lo que pue de emi tir Re so lu cio nes (Re -
gla men tos de le yes y ac tos ad mi nis tra ti vos co mu ni ta rios), con sis te en pres tar
apo yo téc ni co a los de más ór ga nos an di nos y ad mi nis trar el pro ce so de in te -
gra ción. El Par la men to An di no, con tra ria men te a lo que se es pe ra, no le gis la
el pro ce so si no que es un ór ga no de li be ran te sin nin gu na ca pa ci dad de emi tir
nor mas vin cu lan tes u obli ga to rias. 

Ade más, en 1979 los paí ses an di nos crea ron el ac tual Tri bu nal de Jus -
ti cia de la Co mu ni dad An di na (TJ CAN), lo que pu so al Acuer do de Car ta ge -
na ba jo el De re cho co mu ni ta rio o de in te gra ción. Me dian te el Tra ta do de
Crea ción del TJ CAN,48 la CAN in cor po ró a su es truc tu ra ju rí di ca un ór ga no
ju di cial ple na men te co mu ni ta rio. Al mis mo tiem po, la pro duc ción le gis la ti va
del Acuer do –De ci sio nes y Re so lu cio nes–, a tra vés de los ar tí cu los dos y tres,
pa sa ba a te ner apli ca bi li dad in me dia ta y efec tos di rec tos, aun que los paí ses
miem bros de bie ran rea li zar la re for ma cons ti tu cio nal con ve nien te.49 Es to ha
he cho que el pro ce so de in te gra ción an di no es té en la ac tua li dad re gi do por el
De re cho co mu ni ta rio o de in te gra ción y no ya por el De re cho in ter na cio nal
co mo por ejem plo ocu rre con el Mer co sur o el TLC. El ar tí cu lo dos del Acuer -
do di ce: «Las De ci sio nes obli gan a los paí ses Miem bros des de la fe cha en que
sean apro ba das por el Con se jo An di no de Mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res
o por la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na» y el tres di ce: «Las De ci sio nes
del Con se jo An di no de Mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res o de la Co mi sión
y las Re so lu cio nes de la Se cre ta ría Ge ne ral se rán di rec ta men te apli ca bles en
los paí ses Miem bros a par tir de la fe cha de su pu bli ca ción en la Ga ce ta Ofi -
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48. El tra ta do que creó el Tri bu nal de Jus ti cia del Acuer do de Car ta ge na (TAJ) se fir mó por los
pre si den tes el 28 de ma yo de 1979 en la ciu dad de Car ta ge na. De bi do a la nue va es truc tu ra
ins ti tu cio nal que se apro bó en el Pro to co lo de Tru ji llo (Pe rú) en 1996, el Tra ta do de Crea ción
del Tri bu nal de Jus ti cia fue so me ti do el 28 de ma yo de 1996 en la ciu dad de Co cha bam ba
(Bo li via) a un Pro to co lo Mo di fi ca to rio pa ra adap tar lo a la nue va si tua ción. A par tir de es ta
fe cha el TAJ pa só a lla mar se Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad An di na (TJ CAN). 

49. En la ac tua li dad Co lom bia (1991), Ecua dor (1998) y Ve ne zue la (1999) han rea li za do re for -
mas en sus Cons ti tu cio nes Po lí ti cas pa ra ade cuar sus nor mas cons ti tu cio na les a las ne ce si da -
des y re que ri mien to de la in te gra ción an di na y la ti noa me ri ca na. La Cons ti tu ción de Pe rú del
año 1996 se mues tra más cau te lo sa, aun que en el art. 44, se gun do pá rra fo di ce: «es de ber del
Es ta do es ta ble cer y eje cu tar la po lí ti ca de fron te ras y pro mo ver la in te gra ción, par ti cu lar men -
te la ti noa me ri ca na, así co mo el de sa rro llo y la co he sión de las zo nas fron te ri zas, en con cor -
dan cia con la po lí ti ca ex te rior». Bo li via es, por el mo men to, el úni co país de la CAN cu ya
Cons ti tu ción, pe se a las re for mas de 1995, no con tie ne nin gu na nor ma al res pec to. Sin em -
bar go, es to po dría que dar re suel to pron to si, co mo pa re ce, la re for ma cons ti tu cio nal que se
ha pro pues to en Bo li via, y la que se gu ra men te so bre ven drá en el Pe rú en el pro ce so de res -
ta ble ci mien to de mo crá ti co en cur so, ade cuan sus cons ti tu cio nes a las ne ce si da des y re que ri -
mien tos de la in te gra ción an di na.



cial del Acuer do, a me nos que las mis mas se ña len una fe cha pos te rior» (ver
ane xos 1 y 2).

Mi les Kal her di ce (ver su pra) que una de las ca rac te rís ti cas del nue vo
re gio na lis mo es que los pro ce sos de in te gra ción cuen tan con es truc tu ras ins -
ti tu cio na les muy po co de sa rro lla das. Sin em bar go, es ta afir ma ción no se cum -
ple pa ra la CAN que, co mo he mos vis to, tie ne una es truc tu ra ins ti tu cio nal
muy de sa rro lla da y am plia. En pa la bras de Mal do na do Li ra, «no exis te en el
con ti nen te otro pro ce so de in te gra ción su bre gio nal con un te ji do ins ti tu cio nal
y or ga ni za cio nal más am plio y de sa rro lla do que la Co mu ni dad An di na».50 Es -
ta nue va ins ti tu cio na li dad con ju ga una es truc tu ra ins ti tu cio nal ‘a la eu ro pea’
con di ná mi cas de fun cio na mien to in ter gu ber na men ta les. Es to con vier te a la
CAN en «un mo de lo ori gi nal de Or ga ni za ción in ter na cio nal, que se ale ja de
las Or ga ni za cio nes in ter na cio na les clá si cas o de coo pe ra ción y al que al gu nos
han de no mi na do ‘Or ga ni za ción su pra na cio nal’, y otros, la han ca li fi ca do,
sim ple men te, de or ga ni za ción de in te gra ción».51 Aho ra bien, des de la CAN el
tér mi no su pra na cio na li dad no se en tien de «co mo sus ten to de un Sú per-Es ta -
do, es to es, en tan to que fe nó me no ju rí di co que su po ne la crea ción de un nue -
vo su je to in ter na cio nal do ta do de so be ra nía y, ade más, su pe rior a los en tes Es -
ta ta les que lo com po nen»52 que co rres pon de ría con lo que co no ce mos co mo
fe de ra ción. El uso del tér mi no su pra na cio na li dad en la CAN se re fie re a «la
ce sión (…) del ejer ci cio de com pe ten cias so be ra nas, no la de la so be ra nía (…)
la ce sión del ejer ci cio de com pe ten cias se efec túa me dian te atri bu ción y no a
tra vés de una trans fe ren cia de so be ra nía, por con si guien te, no se tra ta de un
ac to ju rí di co de fi ni ti vo».53 Aun que sí es ne ce sa rio «pa ra que es ta ce sión se
aco mo de con ve nien te men te al Or de na mien to ju rí di co de los Es ta dos miem -
bros (…) que es ta ce sión ten ga un fun da men to cons ti tu cio nal».54 «Las Cons -
ti tu cio nes se ve rán afec ta das por es te pro ce so de in te gra ción en cuan to li mi ta
los po de res del Es ta do (no la le gi ti mi dad del po der) y ha ce de la nor ma co mu -
ni ta ria an di na nor ma pre va len te so bre la es ta tal y con vier te al juez na cio nal
en juez or di na rio del de re cho co mu ni ta rio an di no».55

Por lo tan to, el pro ce so de in te gra ción an di no, ana li za do des de el De -
re cho co mu ni ta rio, no pa re ce ser ni una fe de ra tio ni una con fe de ra tio, pe ro
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50. Héc tor Mal do na do Li ra, Trein ta años de in te gra ción an di na: ba lan ce y pers pec ti vas, Li ma,
Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, 1999, p. 23.

51. Jo sé Ma nuel So bri no He re dia, In te gra ción su pra na cio na li dad en la Co mu ni dad An di na, do -
cu men to in for ma ti vo, SG /di 303, Li ma, Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, 19 de
mar zo de 2001, p. 3.

52. Ibí dem.
53. Ibí dem, p. 1.
54. Ibí dem.
55. Ibí dem.



tam po co man tie ne la so be ra nía ab so lu ta del Es ta do-na ción aun que sí su esen -
cia.

Lo an te rior evi den cia lo di fí cil que re sul ta iden ti fi car po lí ti ca men te a
la CAN, di fi cul tad que no exis te cuan do se de fi ne el pro ce so de in te gra ción
an di no des de el De re cho don de los paí ses miem bros, la es truc tu ra ins ti tu ción
su bre gio nal y los par ti cu la res per te ne cien tes a es te pro ce so son cla ra men te su -
je to de De re cho co mu ni ta rio o de in te gra ción. Jo sé Ma nuel So bri no, des de el
aná li sis del De re cho, lo ex pre sa con to da cla ri dad. «Es in du da ble que la Co -
mu ni dad An di na no cons ti tu ye una Fe de ra ción, ni que en el ho ri zon te se vis -
lum bren unos Es ta dos Uni dos An di nos».56 Allan Wag ner,57 en sin to nía con el
pre mo ni to rio pen sa mien to de Car los Gar cía Be do ya58 y en re fe ren cia a la di -
men sión po lí ti ca del pro ce so de in te gra ción an di no, nos ha bla de «una in te -
gra ción co mu ni ta ria de al can ces y pro yec ción po lí ti ca su pra na cio na les pe ro
no con ca rac te rís ti cas de un Es ta do fe de ral o con fe de ra do, cons ti tu ye pro ba -
ble men te el mo de lo más ra zo na ble men te ase qui ble pa ra las ac tua les po si bi li -
da des de la in te gra ción».59 Pe ro es te au tor no ol vi da, ya que ha bla des de el en -
fo que neo fun cio na lis ta, la mar cha as cen den te y gra dual ha cia «una eta pa ab -
so lu ta men te su pe rior y cua li ta ti va men te dis tin ta, que es ta ría cons ti tui da de un
Es ta do su pra na cio nal, que ven dría a ser una en ti dad po lí ti ca to tal men te nue -
va y su ce so ra de las en ti da des in de pen dien tes que ori gi nal men te se con cer ta -
ron pa ra po ner en mar cha el pro ce so de in te gra ción».60 Por lo que, en el fon -
do, el aná li sis po lí ti co en el se no de la CAN, no así el ju rí di co, man tie ne la
ne ce si dad de iden ti fi car po lí ti ca men te a es te pro ce so de in te gra ción y que su
es truc tu ra ins ti tu cio nal co mu ni ta ria ter mi ne ma du ran do pa ra con cre tar el pro -
yec to po lí ti co an di no que, de acuer do con las pa la bras de Wag ner, no re nun -
cia a con ver tir se en el fu tu ro en una unión fe de ral. De acuer do con es to úl ti -
mo, ob ser va mos que la di men sión po lí ti ca en el pro ce so de in te gra ción ha es -
ta do pre sen te des de sus orí ge nes, y ade más ha ve ni do sien do rei te ra da por los
pre si den tes a lo lar go de su his to ria. En 1996, en el Pro to co lo de Tru ji llo «la
di men sión po lí ti ca del pro ce so de in te gra ción an di na fue in cor po ra da ju rí di -
ca men te al ins tru men to cons ti tu ti vo».61
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56. Ibí dem, p. 3.
57. Ase sor del Se cre ta rio Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na.
58. Ver Car los Gar cía Be do ya, Po lí ti ca ex te rior pe rua na. Teo ría y prác ti ca, Li ma, Mos ca Azul

Edi to res, 1981. Ci ta do por Allan Wag ner Ti zón, «Ha cia una in te gra ción po lí ti ca an di na», Re -
vis ta de la Aca de mia Di plo má ti ca del Pe rú (Li ma), nú me ro es pe cial (di ciem bre de 2000):
59-63.

59. Allan Wag ner Ti zón [2000], op. cit., p. 62.
60. Ibí dem.
61. Ibí dem, p. 70.



En to do lo vis to has ta el mo men to, he mos ob ser va do que tan to el en -
fo que teó ri co neo fun cio na lis ta y la doc tri na po lí ti ca fe de ra lis ta ven al Es ta do
fe de ral co mo la con se cuen cia ló gi ca de la in ter de pen den cia que ge ne ran los
pro ce sos de ‘in te gra ción re gio nal o su bre gio nal’. En es te pun to ca be pre gun -
tar se si la es truc tu ra ins ti tu cio nal an di na, y su di ná mi ca, va a per mi tir el lo gro
de un pro yec to po lí ti co an di no fe de ral. O si, en ca so de que la res pues ta an te -
rior sea ne ga ti va, la ac tual ins ti tu cio na li dad po dría man te ner a la in te gra ción
an di na en un Es ta do per ma nen te –de acuer do con So bri no, de su pra na cio na -
li dad no fe de ral ni con fe de ral– de sa fian do to das las fuer zas de la gra ve dad
neo fun cio na lis ta (spi llo ver ef fect y up gra ding com mon in te rests). En de fi ni ti -
va, ¿qué pa pel real jue gan las ins ti tu cio nes en el nue vo re gio na lis mo an di no?

Des de la pers pec ti va ins ti tu cio nal su bre gio nal, el nue vo re gio na lis mo
an di no tu vo su guía en el Ac ta Úni ca Eu ro pea de fi na les de los ochen ta que
pre sen ta ba un mo de lo ins ti tu cio nal de sa rro lla do en el ca mi no de la aper tu ra y
de la com pe ti ti vi dad. Y al mis mo tiem po, en la dé ca da de los años no ven ta ha
ca la do en el fun cio na mien to de su es truc tu ra ins ti tu cio nal, tam bién en la de la
UE, la vi sión sa jo na de ins ti tu cio na lis mo re gio nal en el que las ins ti tu cio nes
re gio na les tie nen muy po co pe so y don de pri man las ne go cia cio nes in ter gu -
ber na men ta les y las ins ti tu cio nes mul ti la te ra les de ca rác ter glo bal (OMC). O
sea, el re gio na lis mo abier to an di no, des de un pun to de vis ta ins ti tu cio nal, se
en cuen tra en tre la in fluen cia del re gio na lis mo sa jón y del re na no. Es ta con vi -
ven cia de pa ra dig mas den tro del pro ce so res pon de a la ne ce si dad –fa ci li ta da
ba jo un es que ma ins ti tu cio nal sa jón– de la in ser ción efi cien te de la su bre gión
en un con tex to in ter na cio nal mar ca do por la pro gre si va na tu ra li za ción de la
idea de glo ba li za ción y por la in cer ti dum bre an te un sis te ma in ter na cio nal que
no ter mi na de es ta ble cer las nue vas ‘re glas del jue go’ del con cier to in ter na -
cio nal. En pa la bras de Wag ner, «los in ten tos de (…) agru par se pa ra par ti ci par
de la ma ne ra más be ne fi cio sa po si ble o, al me nos, me nos per ju di cial den tro
de tan com ple jo con tex to in ter na cio nal, to do lo cual ac túa co mo un im por tan -
te fe de ra dor ex ter no».62 Y por otro, de man te ner el am bi cio so pro yec to an di -
no de in te gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial que se tie ne que apo yar so bre
una es truc tu ra ins ti tu cio nal só li da de cor te eu ro peo o re na no. Co mo he mos
vis to es ta di co to mía no es ex clu si va de la CAN, si no que tam bién es tá apa re -
cien do de igual ma ne ra, aun que con ma ti ces di fe ren cia les, en blo ques o en
paí ses tan pa ra dig má ti cos co mo la UE y los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca. 

La con vi ven cia de pa ra dig mas des cri ta an te rior men te pue de te ner su
lí mi te cuan do, pa ra con se guir los ob je ti vos que se mar ca la in te gra ción, ha ya
que dar prio ri dad a uno de ellos so bre el otro. Por lo tan to la prio ri dad de los
ob je ti vos lle va rá a de fi nir se o dar ma yor pe so a un pa ra dig ma so bre otro. En
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es tos mo men tos y en es te pun to, la in te gra ción an di na to da vía no se ha de fi -
ni do to tal men te, lo que es ad mi ti do des de el mis mo se no de la CAN. Jo sé An -
to nio Gar cía-Be laún de63 re co no ce que el pro yec to an di no «tie ne una ma yor
di men sión aho ra que el mo de lo neo-li be ral que (…) se im pu so en la re gión es
cues tio na do»,64 cuan do se tra ta de al can zar ob je ti vos co mo la de fi ni ción de
una Agen da So cial: «con ella se tra ta de em pren der ta reas con jun tas en ma te -
ria la bo ral, edu ca ti vas y de sa lud, com par tir ex pe rien cias de (…) es fuer zos en
la lu cha con tra la po bre za, abor dar co mu ni ta ria men te el de sa rro llo fron te ri zo
(…), y en con trar me ca nis mo pa ra una ma yor par ti ci pa ción so cial en el pro ce -
so de in te gra ción an di na».65 Y co mo «ir de sa rro llan do una cul tu ra de la in te -
gra ción que per mi ta a los ciu da da nos an di nos iden ti fi car se a par tir de una his -
to ria co mún de va lo res com par ti dos y de un gran pro yec to po lí ti co».66 Es to
po ne de ma ni fies to el te mor de que «no exis te to da vía un pa ra dig ma, ni con -
cep tua li za ción al gu na so bre in te gra ción y de sa rro llo so cial».67

Se gún Luis Abu gat tas,68 la CAN se ha ido de fi nien do en su di ná mi ca
ca da vez más a fa vor de un es que ma ins ti tu cio nal de fun cio na mien to in ter gu -
ber na men tal pa ra lo que ha ido qui tán do le fuer za, aun que no eli mi nán do las,
a las ins ti tu cio nes que es tán pro yec ta das pa ra que el pro ce so an di no ten ga ca -
da vez más un fun cio na mien to co mu ni ta rio. Es te au tor con si de ra que la apro -
ba ción de la De ci sión 322 so bre re la cio nes co mer cia les con paí ses de ALA -
DI, Cen troa mé ri ca y el Ca ri be en 1992 mar có el pun to de in fle xión en la
cons truc ción su pra na cio nal del pro ce so de in te gra ción an di no a fa vor, fi nal -
men te, de la in ter gu ber na men ta li dad. Es ta De ci sión au to ri za a los paí ses an -
di nos a en ta blar ne go cia cio nes co mer cia les in di vi dual men te con otros paí ses
de la re gión, con la úni ca obli ga ción de in for mar al res to de los paí ses miem -
bros de la CAN. Evi den te men te, la De ci sión 322 (ley an di na) con tra vie ne el
ar tí cu lo 98 del Acuer do de Car ta ge na69 (cons ti tu ción an di na) don de se di ce
que «los Paí ses Miem bros se com pro me ten a no al te rar uni la te ral men te los
gra vá me nes que se es ta blez can en las di ver sas eta pas del Aran cel Ex ter no.
Igual men te, se com pro me ten a ce le brar las con sul tas ne ce sa rias en el se no de
la Co mi sión an tes de ad qui rir com pro mi sos de ca rác ter aran ce la rio con paí -
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ses aje nos a la Su bre gión». Es ta De ci sión na ció den tro de la nue va ola de re -
gio na lis mo an di no y bus ca ba re for zar la nue va ló gi ca de fun cio na mien to del
re gio na lis mo abier to don de la in te gra ción se ve co mo un pro ce so que ayu da
a la in ser ción de los paí ses en el co mer cio mun dial in ter na cio nal (ver ca pí tu -
lo 3). Por con si guien te, el apo yo me dian te ‘ley’ de las re la cio nes uni la te ra les,
re for zan do el in ter gu ber na men ta lis mo, se hi zo in clu so con tra vi nien do lo es -
ti pu la do por el Acuer do de Car ta ge na (cons ti tu ción su pra na cio nal). Ade más,
des pués de emi tir se es ta De ci sión no hu bo nin gún in ten to de los paí ses de de -
cla rar la nu la por in cons ti tu cio nal co mo se po dría ha ber he cho o de sus ti tuir -
la me dian te otra De ci sión, lo que la con vier te en una De ci sión que pa de ce el
vi cio de nu li dad pe ro que si gue vi gen te. Es to ade más de cues tio nar el fun da -
men to del Or de na mien to Ju rí di co An di no y por lo tan to la ar qui tec tu ra ins ti -
tu cio nal an di na de esen cia co mu ni ta ria fren te a la prác ti ca del re gio na lis mo
abier to, de mues tra una vo ca ción po lí ti ca, al me nos en lo co mer cial, cla ra men -
te in ter gu ber na men tal.

Otro ejem plo im por tan te de es ta ten den cia cons truc to ra y for ta le ce do -
ra de las ins ti tu cio nes in ter gu ber na men ta les en la CAN, se ha vis to re for za da
por el ca mi no ele gi do pa ra lle gar al Mer ca do Co mún An di no (MCA) en el
2005. En las reu nio nes pre si den cia les de Gua ya quil (Ecua dor) de 1998 y de
Car ta ge na (Co lom bia) de 1999 se plan teó ela bo rar un pro to co lo mo di fi ca to -
rio del Acuer do de Car ta ge na que in clu ye ra la cons ti tu ción de un MCA pa ra
el 2005. Pe ro fi nal men te en la Cum bre Pre si den cial An di na ce le bra da en Li -
ma en el año 2000, los pre si den tes an di nos op ta ron por de sa rro llar lo a tra vés
Di rec tri ces que co mo he mos men cio na do no for man par te del Or de na mien to
Ju rí di co An di no y que cons ti tu yen la for ma de ex pre sión de la vo lun tad del
Con se jo Pre si den cial An di no. El ór ga no en car ga do de dar cum pli mien to y ve -
lar por la eje cu ción de es tas Di rec tri ces es el Con se jo An di no de Mi nis tros de
Re la cio nes Ex te rio res. La jus ti fi ca ción que se da pa ra la elec ción de es te ca -
nal pa ra la con so li da ción del MCA, en vez del de ela bo rar un pro to co lo que
in cor po re el ob je ti vo y las me tas en el Acuer do de Car ta ge na, es la agi li dad
del man da to pre si den cial di rec to. Pe ro la elec ción de es ta vía tam bién pue de
ser in ter pre ta da co mo po ca con fian za de los pre si den tes en que real men te se
pue da cons ti tuir un MCA en el 2005. Y evi den te men te pre fie ren un ca mi no
que no pa se por el Or de na mien to Ju rí di co que, aun que más la xo que el otro,
en el ca so de no al can zar se la me ta es ta ble ci da no de sa cre di ta rá tan to al pro -
ce so. Por lo tan to, un ob je ti vo tan im por tan te pa ra un pro ce so de in te gra ción
co mo la for ma ción de un MCA es tá sien do ca na li za do a tra vés de ins tru men -
tos ins ti tu cio na les in ter gu ber na men ta les, al mis mo tiem po que se evi tan los
ca na les su pra na cio na les exis ten tes; aun que las De ci sio nes que la Co mi sión y
el Con se jo adop ten pos te rior men te ten gan un ca rác ter su pra na cio nal.
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En los úl ti mos años, el in cum pli mien to de las me tas fi ja das pa ra el
AEC a tra vés de pro to co los o de las dis po si cio nes del Or de na mien to Ju rí di co
An di no es tá evi den cian do la de bi li dad de la cons truc ción co mu ni ta ria del pro -
ce so an te los mis mos par ti ci pan tes y otros ac to res in ter na cio na les. Sin em bar -
go, los es tu dios, com pro mi sos y pla zos a par tir de Di rec tri ces, y al no for mar
par te in te gran te del Or de na mien to Ju rí di co, tie nen una re per cu sión ins ti tu cio -
nal-ju rí di ca nu la en el ca so de no cum plir se, al mis mo tiem po que no ero sio -
nan tan to la cre di bi li dad del pro ce so de in te gra ción su bre gio nal. Pa ra evi tar
es ta pér di da de cre di bi li dad, la CAN es tá pre fi rien do un fun cio na mien to in -
ter gu ber na men tal que no pa se a tra vés del De re cho co mu ni ta rio y que apor te
ma yor fle xi bi li dad y agi li dad al pro ce so. Es to irre me dia ble men te cues tio na la
ne ce si dad de ins ti tu cio nes su bre gio na les de esen cia su pra na cio nal, de un Or -
de na mien to Ju rí di co co mu ni ta rio y de mues tra ha cia qué pa ra dig ma se es tá de -
fi nien do ins ti tu cio nal men te la CAN. En es ta lí nea el con sul tor Al fre do Le win
ex pre sa ba su opi nión, con re la ción a la ac tua li za ción de la De ci sión 40 so bre
Do ble Tri bu ta ción, e ilus tra es te te mor:

Por úl ti mo, en el in for me se re co mien da que el mo de lo pa ra la ne go cia ción
de con ve nios en tre Paí ses miem bros de la Co mu ni dad An di na y ter ce ros paí -
ses no se adop te pro pia men te en una De ci sión, lo cual en nues tra opi nión lo
ha ría in fle xi ble y es tá ti co, y muy pro ba ble men te ob je to de vio la ción per ma -
nen te por par te de los Paí ses, co mo ha su ce di do des de la pro mul ga ción de la
De ci sión 40.70

La des crip ción que he mos he cho de la es truc tu ra ins ti tu cio nal de la
CAN nos ha mos tra do un pro ce so de in te gra ción con una es truc tu ra ins ti tu -
cio nal de cor te eu ro peo muy de sa rro lla da con ob je ti vos de in te gra ción eco nó -
mi ca, po lí ti ca y so cial. De acuer do con la teo ría po lí ti ca ana li za da, es ta di ná -
mi ca ins ti tu cio nal so lo tie ne sen ti do si el pro ce so su bre gio nal ca mi na ha cia la
cons truc ción su pra na cio nal del año ra do Es ta do fe de ral (ver su pra). Sin em -
bar go, un aná li sis más pau sa do tan to del SAI y de su di ná mi ca de fun cio na -
mien to, nos mues tra un pro ce so su bre gio nal esen cial men te in ter gu ber na men -
tal. El Con se jo Pre si den cial An di no (po der eje cu ti vo) es el má xi mo ór ga no
del SAI por en ci ma del TJ CAN (po der ju di cial) y el Con se jo An di no de Mi -
nis tros de Re la cio nes Ex te rio res y la Co mi sión (po der le gis la ti vo). Con se -
cuen te men te, la ba ja y al ta po lí ti ca an di na si gue sien do de fi ni da por los in te -
re ses in di vi dua les de los paí ses miem bros a tra vés de un fun cio na mien to in -
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ter gu ber na men tal de la es truc tu ra ins ti tu cio nal del pro ce so de in te gra ción an -
di no y ba jo un fuer te pre si den cia lis mo. 

Las an te rio res con tra dic cio nes cues tio nan la ac tual ar qui tec tu ra ins ti -
tu cio nal an di na, el SAI, co mo un ins tru men to ade cua do a la nue va rea li dad de
la in te gra ción su bre gio nal y ha cen ne ce sa ria, co mo ya fue plan tea do por el
Con se jo Pre si den cial An di no en 1999, una re no va ción de és ta que la ade cue
a la nue va rea li dad. Di ce la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na:

Es to ha ce pen sar en una nue va re for ma ins ti tu cio nal a me dia no pla zo que
per mi ta ase gu rar un pro ce so ágil, or de na do y co he ren te de to ma de de ci sio nes,
en el cual par ti ci pen to dos los sec to res gu ber na men ta les per ti nen tes (…) El
Con se jo Pre si den cial es ta ble ce una re vi sión de la ins ti tu cio na li dad an di na y no
só lo la crea ción de un ór ga no, por lo que co rres pon de ría en ca rar una so lu ción
ins ti tu cio nal más com pren si va y per ma nen te, que su pe re las di fi cul ta des que
pre sen ta la es ta ble ci da por el Pro to co lo de Tru ji llo y que per mi ta en ca rar la ca -
da vez más com ple ja agen da del pro ce so de in te gra ción (…) el for ta le ci mien -
to de las ca pa ci da des ins ti tu cio na les na cio na les pa ra coor di nar y con du cir los
te mas de la in te gra ción, ya que, de otra for ma, a me di da que se am plíe la agen -
da de la in te gra ción las di fi cul ta des se ha rían más se rias y po drían con ver tir se
en un fac tor de es tran gu la mien to pa ra el pro ce so.71

El men sa je de la Se cre ta ría Ge ne ral es cla ra men te fa vo ra ble a que el
prin ci pio que ri ja so bre la ins ti tu cio na li dad su bre gio nal sea: el de la ‘for ma si -
gue a la fun ción’, la op ción ‘fun cio na lis ta’ de Co hen y el en fo que ins ti tu cio -
na lis ta neo li be ral. En de fi ni ti va, un fun cio na mien to ins ti tu cio nal ins pi ra do en
el pa ra dig ma sa jón o li be ral. Por lo que la CAN es tá obli ga da a re plan tear se
los as pec tos ins ti tu cio na les su pra na cio na les del SAI, lo que su po ne cues tio nar
la va li dez de un ór ga no tan pa ra dig má ti co co mo el TJ CAN o el sen ti do esen -
cial del Par la men to An di no co mo el ins tru men to que lo gre una par ti ci pa ción
de mo crá ti ca ciu da da na en el pro ce so de in te gra ción, ne ce sa ria en la cons truc -
ción de una agen da so cial. Y por lo tan to pre gun tar se, y ver la com pa ti bi li dad
en tre las res pues tas, ¿qué ob je ti vos se quie ren al can zar? y ¿có mo al can zar los?

66 Ángel María Casas Gragea

71. Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, «El fu tu ro de la in te gra ción po lí ti ca an di na: re -
fle xio nes de la Se cre ta ría Ge ne ral», do cu men to de tra ba jo, SG/dt 107, Li ma, Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Co mu ni dad An di na, 4 de no viem bre de 2000, pp. 9-10.



CA PÍ TU LO 3

El nue vo re gio na lis mo an di no 
des de el con tex to in ter na cio nal

Otro mo do de ana li zar el re gio na lis mo es es tu diar lo des de el con tex to
in ter na cio nal. Es ta va ria ble se de tie ne en el na ci mien to o la rees truc tu ra ción
de los pro ce sos re gio na les o su bre gio na les en me dio y co mo re sul ta do de las
pre sio nes de un de ter mi na do con tex to in ter na cio nal. En pa la bras de Mans -
field y Mil ner:1 «los Es ta dos no de ci den en trar en un acuer do pre fe ren cial de
co mer cio en el va cío res pec to a la po lí ti ca in ter na cio nal». En es te pun to, es
im por tan te dis tin guir en tre los pro ce sos re gio na les de ‘pri me ra cla se’, que co -
rres pon den a aque llos don de par ti ci pan los tres gran des blo ques (Eu ro pa, con
la UE; Es ta dos Uni dos, con el TLC y; Ja pón con el pro ce so re gio nal del su -
des te asiá ti co), y los de ‘se gun da cla se’ que son, por ejem plo, la CAN, el Mer -
co sur, el MC CA, etc. Los pro ce sos de re gio na li za ción, de ‘pri me ra cla se’, tie -
nen la ca pa ci dad de in fluir so bre el sis te ma in ter na cio nal, a tra vés de la de fen -
sa di rec ta de sus in te re ses y de la ca pa ci dad de atrac ción, y po la ri za ción, que
su mo de lo re gio nal tie ne so bre los pro ce sos re gio na les de ‘se gun da cla se’. És -
tos pre sen tan una gran de pen den cia eco nó mi ca y po lí ti co-ideo ló gi ca res pec to
a los pri me ros, que no les per mi te ac tuar de for ma au tó no ma. Es ta ti po lo gía
mues tra có mo las re la cio nes de po der en tre los ac to res in ter na cio na les (es ta -
dos e ins ti tu cio nes mul ti la te ra les) in ter vie nen po si ti va o ne ga ti va men te so bre
la for ma ción y el mo de lo de los acuer dos re gio na les ‘pre fe ren cia les de co mer -
cio y de coo pe ra ción’ o de ‘in te gra ción’. Y a su vez, la cons ti tu ción de es tos
úl ti mos in flu yen so bre los mo de los de coo pe ra ción e in te gra ción po lí ti ca y
eco nó mi ca del or den po lí ti co y eco nó mi co mun dial. 

En lo que ha ce a la va ria ble ana li za da, las teo rías sis té mi cas han si do
las prin ci pa les en car ga das de es tu diar el re gio na lis mo des de el con tex to in ter -
na cio nal, a tra vés del es tu dio de la in fluen cia de las es truc tu ras po lí ti cas y
eco nó mi cas in ter na cio na les, y de las re la cio nes de po der y de las ins ti tu cio -
nes mul ti la te ra les so bre los acuer dos re gio na les. Los au to res que usan es te
ins tru men tal teó ri co, lo jus ti fi can pa ra el es tu dio de la rea li dad de los ‘acuer -
dos pre fe ren cia les de co mer cio y coo pe ra ción re gio nal o su bre gio nal’, y de la
‘in te gra ción re gio nal o su bre gio nal’ por que, se gún ellos, eli mi na el re duc cio -

1. Ed ward D. Mans field y He len V. Mil ner [1999], op. cit., p. 608.



nis mo de los aná li sis par cia les (de la Na tu ra le za: bios fe ra y eco sis te mas; de la
Eco no mía: glo bo, blo ques, es ta dos, re gio nes y mu ni ci pios; de la Po lí ti ca:
mun dial, in te res ta tal, en tre blo ques y va rie dad de ins tan cias su bes ta ta les) an -
te un ob je to de es tu dio, co mo los pro ce sos re gio na les, que tie ne un ca rác ter
am plio. Co mo men cio na mos en la In tro duc ción una vez ter mi na da la Gue rra
Fría la rea li dad re gio nal se ha vuel to más com ple ja de bi do a la di fu sión, es -
pe cial men te en los paí ses en de sa rro llo, de los pa ra dig mas teó ri cos exis ten tes,
co mo un ele men to más del nue vo reor de na mien to mun dial, en con fi gu ra ción.
Es ta com ple ji dad y el au men to de las in te rre la cio nes mul ti la te ra les y bi la te ra -
les que se dan en tre paí ses y blo ques, así co mo en tre po lí ti ca, eco no mía, cul -
tu ra, me dioam bien te, etc. apo yan el uso del en fo que sis té mi co pa ra el aná li sis
de la úl ti ma ge ne ra ción de re gio na lis mo.

Se gún An drew Hu rrell,2 en tre las teo rías sis té mi cas se des ta can dos
gru pos fun da men ta les: pri me ro, la teo ría neo rrea lis ta que en fa ti za fun da men -
tal men te la com pe ti ción por el po der po lí ti co den tro de un sis te ma in ter na cio -
nal anár qui co; se gun do, el aná li sis de la glo ba li za ción que se cen tra en la in -
ter de pen den cia y en el im pac to de los cam bios eco nó mi cos y tec no ló gi cos so -
bre el sis te ma in ter na cio nal.

1. NEO RREA LIS MO: 
EL NUE VO RE GIO NA LIS MO AN DI NO 
Y EL CON TEX TO IN TER NA CIO NAL

Los neo rrea lis tas en tien den el na ci mien to de los blo ques re gio na les
des de la con fi gu ra ción ex ter na del po der. El re gio na lis mo po lí ti co o eco nó mi -
co (en tre los que no en cuen tran di fe ren cias esen cia les) es mi ra do des de la
pers pec ti va ex ter na del sis te ma in ter na cio nal en su con jun to, ‘des de fue ra ha -
cia den tro’. O sea que, el na ci mien to o trans for ma ción de un pro ce so re gio nal
es vis to co mo cau sa do por los de sa fíos ex ter nos que se le plan tean. Al es tu -
diar de es ta ma ne ra el re gio na lis mo (cen tra dos en los ‘acuer dos pre fe ren cia -
les de co mer cio y coo pe ra ción re gio nal o su bre gio nal’), los neo rrea lis tas han
in ten ta do sub sa nar una de las gran des crí ti cas que se les ha ce cuan do ex pli can
la coo pe ra ción en tre es ta dos y ac to res in ter na cio na les en un mun do con sus -
tan cial men te atra ve sa do por el con flic to. 

El en fo que neo rrea lis ta es tá mar ca do por la geo po lí ti ca y por la com -
pe ten cia en el mer ca do de lo que se ha de no mi na do la tría da (Ja pón, Eu ro pa
y Es ta dos Uni dos). Es ta com pe ten cia in ter na cio nal a tra vés de blo ques co mer -
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cia les mar ca dos por la in fluen cia del po der he ge mó ni co de uno de los po los
de la tría da po dría te ner co mo con se cuen cia que se de ja ra de usar el ré gi men
mul ti la te ral del co mer cio ya que tan to al in te rior de los blo ques co mo en tre
ellos, po drían rea li zar una po lí ti ca co mer cial di rec ta sin te ner que usar el fo -
ro mul ti la te ral. Ade más de que exis te el per ma nen te pe li gro de con fron ta ción
en tre ellos,3 no hay que ol vi dar los ries gos la ten tes pa ra los paí ses no par ti ci -
pan tes en nin gún blo que re gio nal o su bre gio nal que po drían que dar to tal men -
te des pro te gi dos y al mar gen de los flu jos más ac ti vos de co mer cio. 

El de bi li ta mien to del mo vi mien to ter cer mun dis ta de los años se ten ta y
es tos pe li gros, den tro de la ló gi ca neo rrea lis ta, han di na mi za do los ‘acuer dos
pre fe ren cia les de co mer cio y coo pe ra ción re gio nal o su bre gio nal’ en tre los
paí ses en de sa rro llo en los años no ven ta. Los neo rrea lis tas ven una re la ción
muy es tre cha en tre las ac ti tu des y po lí ti cas de los paí ses más po de ro sos en la
con for ma ción de acuer dos re gio na les y su bre gio na les. Es ta vi sión an te el sis -
te ma in ter na cio nal ha ce a es tos gru pos re gio na les de pen dien tes de las pre fe -
ren cias po lí ti cas y reac cio nes de los tres po los de la tría da, y del ci clo eco nó -
mi co mun dial de los paí ses in dus tria li za dos. De to das for mas, es te fe nó me no
no es pro pio de la nue va ola de re gio na lis mo si no que en con tra mos ejem plos
du ran te el pe río do de la Gue rra Fría don de la dos su per po ten cias apa dri na ban
y apo ya ban de ter mi na das alian zas re gio na les con ob je ti vos geo po lí ti cos, al
igual que los de ses ti mu la ban cuan do no ser vían a sus in te re ses. Es to úl ti mo es
lo que ocu rrió en Amé ri ca La ti na con la ola de re gio na lis mo de los años cin -
cuen ta ba jo el mo de lo ce pa li no de sus ti tu ción de im por ta cio nes que en con tró
la opo si ción de los Es ta dos Uni dos y que ter mi nó vién do se frus tra do con la
cri sis de los paí ses in dus tria li za dos y la cri sis de la deu da la ti noa me ri ca na en
los años ochen ta. En el pe río do Pos gue rra Fría, den tro de la vi sión del en fo -
que neo rrea lis ta, el éxi to o fra ca so de los pro ce sos de in te gra ción re gio na les
y su bre gio na les es ta ría mar ca do, fun da men tal men te, por la in fluen cia de los
po los de la tría da.

Se gún el en fo que que es ta mos ana li zan do, la cau sa fun da men tal que
ex pli ca ría el na ci mien to de la úl ti ma ola de re gio na lis mo en Amé ri ca La ti na
se ría la pér di da de he ge mo nía de los Es ta dos Uni dos den tro del or den mun -
dial. Es ta pér di da de pe so en la eco no mía mun dial, el pro ble ma en las ne go -
cia cio nes mul ti la te ra les de co mer cio y el for ta le ci mien to de los po de res con -
tra he ge mó ni cos de Ja pón y la UE, hi cie ron que los Es ta dos Uni dos apo ya ran
la for ma ción de acuer dos re gio na les, co mo el TLC y el AL CA, en los que se
ha in vi ta do a par ti ci par a to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos ex cep to Cu ba, in -
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de pen dien te men te de que és tos per te nez can o no a ‘acuer dos pre fe ren cia les de
co mer cio y coo pe ra ción’ o de ‘in te gra ción’ su bre gio na les en mar cha, co mo es
el ca so de la CAN. Las ini cia ti vas re gio na les en las que par ti ci pa Nor tea mé -
ri ca tie nen ob je ti vos pu ra men te co mer cia les, in ter gu ber na men ta les y fa vo re -
ce do res del li bre co mer cio mun dial, que al ha cer le per der in fluen cia po lí ti co-
eco nó mi ca a las áreas ba jo in fluen cia de la he ge mo nía ja po ne sa o eu ro pea,
con tra rres ta el re gio na lis mo de cor te pro tec cio nis ta, que se po dría dar en los
gru pos su bre gio na les la ti noa me ri ca nos y que blo quea ría el avan ce ha cia el li -
bre co mer cio. Con se cuen te men te, des de es te en fo que el nue vo re gio na lis mo
la ti noa me ri ca no se ría, fun da men tal men te, un fe nó me no de coo pe ra ción eco -
nó mi ca re gio nal e in ter gu ber na men tal, de bi do a que la re gión la ti noa me ri ca -
na se en cuen tra ba jo la es fe ra re gio nal re no va da de la in fluen cia nor tea me ri -
ca na. Fi nal men te, pa ra ello la fuen te ins pi ra do ra del re gio na lis mo la ti noa me -
ri ca no de úl ti ma ge ne ra ción, re gio na lis mo abier to, se ría el mo de lo li be ral o
sa jón. 

El re gio na lis mo abier to tie ne ca rac te rís ti cas par ti cu la res se gún el blo -
que que lo apli ca, lo que lo con vier te en un tér mi no va go y lle no de ma ti ces.
La Co mu ni dad An di na, el Mer co sur, el AL CA, etc. son es que mas in te gra cio -
nis tas con ca rác ter de re gio na lis mo abier to pe ro ca da uno de ellos tie ne sus
pro pias ca rac te rís ti cas. Es te en fo que re gio nal pre do mi nan te en Amé ri ca La ti -
na ha si do til da do de ti bio por al gu nos au to res,4 con si de rán do lo una «pos tu ra
(…) en cu yo an da mia je con cep tual ape nas se le asig na ba un se cun da rio co -
me ti do a la in te rac ción in te gra do ra».

En la su bre gión an di na, se em pe zó a ha blar de re gio na lis mo abier to en
los años no ven ta. És te pro po ne la in ser ción de la su bre gión en la eco no mía
mun dial y de sa rro lla el prin ci pal com po nen te de la es tra te gia de Trans for ma -
ción pro duc ti va con equi dad que pro pu sie ra la CE PAL. Por lo tan to, las ra zo -
nes pa ra ha blar de re gio na lis mo abier to en la CAN son bá si ca men te tres: la
li be ra li za ción co mer cial uni la te ral, la in ver sión ex tran je ra di rec ta y la pro fu -
sión de acuer dos co mer cia les y de in te gra ción que ha ex pe ri men ta do la su bre -
gión en los úl ti mos años. 

Ba jo una vi sión neo rrea lis ta, en ton ces, el re gio na lis mo abier to pro -
mul ga do por los paí ses an di nos, es ta ría mar ca do por el in ter gu ber na men ta lis -
mo y la coo pe ra ción co mer cial. O sea que, des de es te en fo que, las ins ti tu cio -
nes in ter gu ber na men ta les es ta rían re le gan do a las su pra na cio na les a un se gun -
do pla no (ver ca pí tu lo 2) y las ne go cia cio nes co mer cia les ex ter nas de la su -
bre gión se rían el te ma prio ri ta rio de la agen da in te gra cio nis ta an di na. Es ta
lec tu ra del pro ce so an di no des de el neo rrea lis mo de ja de la do en la agen da la
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in te gra ción po lí ti ca y so cial, y có mo lo grar la. El pe so del con tex to in ter na cio -
nal en el pro ce so an di no es muy im por tan te, cons ti tu yén do se és te –des de
nues tro pun to de vis ta– en un mo tor fun da men tal de los com pro mi sos in ter -
nos y ex ter nos de la in te gra ción. Pe ro no so tros cree mos que es to pre sen ta un
pro ble ma evi den te que tie ne que ser re suel to en el cor to pla zo: la fal ta de de -
fi ni ción cla ra de un mo de lo an di no. Con se cuen te men te, es ne ce sa rio que és te
se pre ci se de acuer do a al gu no de los pa ra dig mas o a una mez cla bien de li mi -
ta da de ellos, pa ra que la in te gra ción an di na al can ce to dos sus ob je ti vos (eco -
nó mi cos, po lí ti cos y so cia les), con se gui dos los cua les la su bre gión po dría ser
me nos de pen dien te del ex te rior.

Los neo rrea lis tas tam bién de di can su aten ción al aná li sis de la re la ción
en tre re gio na lis mo y he ge mo nía, es tre cha men te re la cio na do con las lu chas de
po der. En el mun do Pos gue rra Fría, el po der he ge mó ni co apa re ce re pre sen ta -
do en un mun do tri po lar en ca be za do por Ja pón, Eu ro pa y los Es ta dos Uni dos.
Es tos he ge mo nes po drán ser con si de ra dos be nig nos cuan do, al im pul sar pro -
yec tos re gio na les no se li mi ten so lo a la bús que da de sus in te re ses na cio na les
e im pul sen la re dis tri bu ción de los be ne fi cios en tre to dos los paí ses miem bros.
Cuan do el país no ha ce lo an te rior se lo ter mi na con si de ran do he ge món ma -
lig no. «La res pon sa bi li dad del li de raz go de be en ten der se co mo una re con ci -
lia ción de los in te re ses na cio na les y los in te re ses de otros par ti ci pan tes en el
pro ce so de in te gra ción re gio nal».5 Wal ter Mat tli6 con si de ra im pres cin di ble la
exis ten cia de es te he ge món be nig no pa ra que un pro ce so de in te gra ción pue -
da te ner éxi to, de bi do a que es te li de raz go apor ta rá be ne fi cios a los paí ses
miem bros y por lo tan to ayu da rá a los go ber nan tes a man te ner se en el po der.
Al mis mo tiem po, es to ha rá que los go ber nan tes apo yen las ins ti tu cio nes re -
gio na les y cum plan sus com pro mi sos den tro es te mar co ins ti tu cio nal re gio nal.
De acuer do con es ta vi sión, és ta ca ren cia po dría ser una de las li mi ta cio nes
con que cuen ta la CAN pa ra su éxi to.

Sin em bar go, es ta ne ce si dad de un país que cum pla el pa pel de un he -
ge món be nig no en un blo que re gio nal ha si do en ten di da por Bra sil en su plan -
tea mien to de la crea ción del Área de Li bre Co mer cio Su da me ri ca na (ALC -
SA). Es te país, que sin du da tie ne as pi ra cio nes geo po lí ti cas re gio na les y glo -
ba les, es tá usan do un dis cur so en el que ma ni fies ta su de seo de «con cen trar -
se jun to a los de más paí ses del con ti nen te, en te mas de re le van cia pa ra la re -
gión, de di ver sa ín do le po lí ti ca y eco nó mi ca».7
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An drew Hu rrell,8 en su in quie tud sis te ma ti za do ra, plan tea cua tro vías
por las cua les la exis ten cia de un he ge món po dría ac tuar co mo un po de ro so
es ti mu lan te pa ra el re gio na lis mo y la crea ción de ins ti tu cio nes re gio na les.

En la pri me ra vía, los gru pos re gio na les o su bre gio na les se unen pa ra
con tra rres tar el po der de un país he ge mó ni co den tro de una re gión o con ti nen -
te. Es ta bús que da de equi li brio de po der en tre los Es ta dos Uni dos y el res to
del con ti nen te ame ri ca no es lo que ha po di do im pul sar al pre si den te del po si -
ble he ge món la ti noa me ri ca no, el bra si le ño Car do so, a plan tear la in te gra ción
de Su da mé ri ca, cu yo eje prin ci pal po dría es tar en la in te gra ción de la su bre -
gión an di na con el Co no Sur y que de con so li dar se su pon dría un ma yor equi -
li brio en las ne go cia cio nes he mis fé ri cas del AL CA. 

Una se gun da vía se ría aque lla don de se bus ca el equi li brio de po der
den tro de una re gión a tra vés del im pul so de ins ti tu cio nes re gio na les que li -
mi ta rán la ac tua ción he ge mó ni ca de un de ter mi na do país. Es te es el ca so de
Ale ma nia den tro de la UE don de se in ten ta por ra zo nes his tó ri cas y de equi -
li brio de po der, es pe cial men te por ini cia ti va de Fran cia, li mi tar el pe so del
país teu tón a tra vés de los vo tos en las ins ti tu cio nes eu ro peas. Es to úl ti mo se
ve re fle ja do, por ejem plo, en el re par to de los vo tos en el Con se jo, don de en
es tos mo men tos Ale ma nia con 82 mi llo nes de ha bi tan tes tie ne 10 vo tos, al
igual que Fran cia con 59 mi llo nes, en com pa ra ción con los 39 vo tos de los 10
paí ses más pe que ños con 79 mi llo nes de ha bi tan tes. Es te equi li brio de po der
a tra vés de las ins ti tu cio nes, no le qui ta la ca pa ci dad he ge mó ni ca a Ale ma nia,
aun que si man tie ne un cier to con trol del res to de los paí ses de la UE so bre és -
ta. Por lo tan to, el pre do mi nio de los cri te rios po lí ti cos so bre los de mo crá ti -
cos en el Con se jo es lo que, se gún es te en fo que, ha da do via bi li dad al pro yec -
to eu ro peo des de que ter mi nó la Se gun da Gue rra Mun dial. Ac tual men te, co -
mo con se cuen cia de la uni fi ca ción ale ma na y la fu tu ra am plia ción de la UE,
en Eu ro pa ha re na ci do el di le ma en tre ins ti tu cio nes sus ten ta das en cri te rios
de mo crá ti cos o po lí ti cos. El Tra ta do de Ni za9 (Fran cia), aun que tí mi da men te,
ha ro to la pa ri dad en tre Ale ma nia y el res to de los gran des. Ale ma nia ten drá
99 di pu ta dos en el par la men to que se cons ti tu ya en el 2004 en con tra po si ción
con los 72 de Fran cia, Ita lia y el Rei no Uni do (en la ac tua li dad Ale ma nia tie -
ne 99 y los otros tres 87). El re par to de vo tos de acuer do a la po bla ción le da -
rá una ma yor le gi ti mi dad de mo crá ti ca al pro ce so eu ro peo, pe ro ter mi na rá na -
tu ral men te fa vo re cien do a Ale ma nia y rom pien do el ac tual equi li brio he ge -
mó ni co de Eu ro pa. Es to po dría aca bar con la alian za fran co-ale ma na que his -
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tó ri ca men te ha si do el eje cen tral del pro ce so eu ro peo. De acuer do con Ig na -
cio So te lo:

El di le ma es una Unión que en cuen tra un nue vo equi li brio, con ser van do
co mo su co lum na ver te bral la pa ri dad fran co-ale ma na, o una nue va Unión, si
se quie re más de mo crá ti ca, al co rres pon der el pe so es pe cí fi co de ca da miem -
bro con la po bla ción, pe ro en la que a la lar ga se con fi gu re una he ge mo nía cla -
ra de Ale ma nia, con los al tos ries gos que ello com por ta.10

Es ta se gun da vía mues tra que en los pro ce sos re gio na les los paí ses más
dé bi les bus can equi li brar el po der del país he ge món a tra vés de ins ti tu cio nes
re gio na les de sa rro lla das, su pra na cio na les, con equi li bra da ca pa ci dad de de ci -
sión. En Amé ri ca La ti na, Bra sil es tá li de ran do el pro ce so su bre gio nal de Mer -
co sur. Sin em bar go, la es truc tu ra ins ti tu cio nal de es ta su bre gión no es aún
muy de sa rro lla da, de bi do a que el pe so de los paí ses dé bi les (Uru guay, Pa ra -
guay e in clu so Ar gen ti na) es ex tre ma da men te li mi ta do y no tie ne la fuer za ne -
ce sa ria pa ra pre sio nar por la pro mo ción de una es truc tu ra ins ti tu cio nal que
con tra rres te el pe so bra si le ño. En es te ca so con cre to, la crea ción de es truc tu -
ras ins ti tu cio na les de sa rro lla das en la su bre gión no su pe ra ría los in sal va bles
de se qui li brios de po der que exis ten en tre Bra sil y el res to de los paí ses de la
su bre gión. A par tir del ejem plo de Mer co sur, po de mos de cir que es ta vía fa -
vo re ce do ra de ins ti tu cio nes re gio na les su pra na cio na les, tam bién, ne ce si ta
des de el co mien zo un cier to equi li brio, ya que si el de se qui li brio de po der en -
tre el he ge món y el res to de los paí ses es muy gran de no se po drían dar las
con di cio nes pa ra es ti mu lar la crea ción o el fun cio na mien to equi ta ti vo de las
ins ti tu cio nes re gio na les. Pa re ce ría ló gi co que el res to de los paí ses que for man
Mer co sur es ti mu len la in te gra ción de és te con otros blo ques su bre gio na les del
He mis fe rio Oc ci den tal co mo la Co mu ni dad An di na. Es ta unión per mi ti ría que
los paí ses dé bi les del Co no Sur ga na ran fuer za fren te al gi gan te bra si le ño. Las
ne go cia cio nes mul ti la te ra les en tre la CAN y el Mer co sur fra ca sa ron en 1999,
pe ro pos te rior men te se ne go cia ron acuer dos de pre fe ren cias aran ce la rias en -
tre la CAN y Bra sil y Ar gen ti na por se pa ra do. Des pués de es tas ne go cia cio -
nes, con el ob je ti vo de te ner lis ta una zo na de li bre co mer cio en tre los dos blo -
ques en el 2002, la CAN op tó por una vía ‘po co or to do xa’ de ne go cia ción con
Uru guay y Pa ra guay que con sis tía en ne go ciar por se pa ra do acuer dos co mer -
cia les de pre fe ren cias fi jas y así fa ci li tar la ne go cia cio nes de los dos blo ques
an tes de fi na li zar el año 2001. Es ta pro pues ta atí pi ca no es tá dan do los fru tos
que se es pe ra ba, de bi do a las di fi cul ta des que han sur gi do a la ho ra de ne go -
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ciar di chos acuer dos. Con Uru guay no se ha co men za do por que és te se ha ne -
ga do des de un prin ci pio mos tran do su pre fe ren cia por ne go ciar to do den tro de
la ne go cia ción de blo ques y con Pa ra guay no pa re ce cla ro que se pue da lle gar
a un acuer do pre fe ren cial an tes de la pró xi ma reu nión en tre CAN y Mer co sur.
Si es ta ne go cia ción ‘po co or to do xa’ hu bie ra te ni do éxi to, ba jo la ló gi ca de es -
ta se gun da vía, se hu bie ra da do una suer te de ree qui li brio del po der de ne go -
cia ción en tre al me nos sie te paí ses (los cin co paí ses miem bros de la CAN y
Pa ra guay y Uru guay), y qui zá tam bién Ar gen ti na, y el gi gan te bra si le ño, que
po si ble men te hu bie ra ofre ci do ma yo res ven ta jas a los paí ses en la pre vis ta ne -
go cia ción mul ti la te ral en tre am bos blo ques.

La ter ce ra vía que apun ta Hu rrell es aque lla en que la exis ten cia de un
he ge món lo cal fa vo re ce ría que los paí ses más dé bi les, ba jo su in fluen cia, bus -
ca sen la in te gra ción re gio nal es pe ran do que la me ra cer ca nía a un país po de -
ro so les re tri bu ye ra al gún be ne fi cio (band wa go ning en la jer ga rea lis ta). Es ta
vía es la que ex pli ca ría la exis ten cia ac tual del Mer co sur co mo pro ce so de in -
te gra ción don de el de se qui li brio de po der en tre Bra sil y el res to de paí ses de
es ta su bre gión es tan gran de que és tos po drían es tar in te gra dos (es pe cial men -
te Uru guay y Pa ra guay) de bi do a que la cer ca nía geo grá fi ca les ofre ce la po -
si bi li dad de be ne fi cios ma te ria les. Es ta vía po dría ser tam bién la que es tá es -
ti mu lan do la en tra da de los paí ses la ti noa me ri ca nos den tro del AL CA o de al -
gu nos de ellos en APEC. Es im por tan te des ta car que es ta vía no siem pre tie -
ne por que ser be ne fi cio sa pa ra los paí ses de me nor pe so, ya que la in te gra ción
se mue ve más por el des lum bra mien to pa si vo an te las ci fras eco nó mi cas que
por una es tra te gia de in ser ción in ter na cio nal a tra vés de blo ques. Des de aquí
po dría mos tam bién ex pli car una de la ca rac te rís ti cas del re gio na lis mo ac tual,
co mo es la fir ma de sor de na da de acuer dos bi la te ra les y mul ti la te ra les de los
paí ses en de sa rro llo, en tre ellos los la ti noa me ri ca nos y an di nos, con otros paí -
ses o áreas en el mun do. Los paí ses en de sa rro llo ima gi nan que su sim ple pre -
sen cia –en band wa go ning– en el má xi mo nú me ro de acuer dos re gio na les, sin
ma yor es tra te gia, les re por ta rá al gún be ne fi cio.

La cuar ta vía apa re ce cuan do el es tí mu lo del he ge món a la for ma ción
de blo ques re gio na les o su bre gio na les vie ne con di cio na da por la pér di da de
po der he ge mó ni co. Co mo vi mos en la se gun da vía, un ex tre ma do de se qui li -
brio de po der en tre el he ge món y el res to de los paí ses ba jo su in fluen cia ha -
ce que el país de ma yor po der no es té in te re sa do ni en la ‘in te gra ción re gio -
nal’ ni en la cons truc ción de ins ti tu cio nes y es so lo cuan do su po der de cli na
que és te pro mue ve es te ti po de acuer dos pa ra con se guir sus in te re ses aho ra en
pe li gro, com par tir pre su pues to, re sol ver pro ble mas co mu nes y ge ne rar so por -
te in ter na cio nal y le gi ti ma ción pa ra sus po lí ti cas. Por un la do, el he ge món
man tie ne su ca pa ci dad de li de raz go pa ra di na mi zar pro ce sos en su área de in -
fluen cia, pe ro por otro la do, la pér di da de he ge mo nía ha ce ne ce sa ria la coo -
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pe ra ción con el res to de paí ses de su área de in fluen cia. En es ta vía se ve rían
re co no ci dos los au to res que se ña lan que la pér di da de he ge mo nía de los Es ta -
dos Uni dos ha si do la cau sa prin ci pal de la for ma ción de la nue va ola de re -
gio na lis mo en Amé ri ca La ti na en los años no ven ta.

El es tí mu lo de un he ge món tam bién pue de ve nir con di cio na do por la
bús que da de po der a tra vés de li de rar un es pa cio pro pio que le re por te un ma -
yor pa pel en el con tex to in ter na cio nal. Vol vien do so bre el ejem plo de Bra sil,
po dría mos de cir ba jo es te en fo que, que el im pul so de es te país pa ra for mar un
blo que re gio nal su da me ri ca no par te de su ne ce si dad de li de rar el es pa cio su -
da me ri ca no pa ra te ner un ma yor po der po lí ti co y eco nó mi co en el con tex to in -
ter na cio nal. Por lo tan to, des de es ta óp ti ca, Bra sil es tá im pul san do un pro yec -
to po lí ti co que lo ayu de a ga nar po der fren te a Es ta dos Uni dos, Ja pón o la UE.

2. ¿LA INE VI TA BLE GLO BA LI ZA CIÓN?: 
EL RE GIO NA LIS MO VIS TO DES DE LA GLO BA LI ZA CIÓN

El en fo que neo rrea lis ta, aun que ha bla des de la teo ría sis té mi ca, pre -
sen ta un va cío cuan do no in cor po ra en to da su ple ni tud el nue vo mar co de la
glo ba li za ción en la que se ar ti cu lan los sis te mas que for man el or den glo bal
que em pe zó a sur gir en los años se ten ta con la cri sis del pe tró leo y que se ter -
mi nó con so li dan do en 1989 con la caí da del Mu ro de Ber lín y la he ge mo nía
del sis te ma ca pi ta lis ta.

Los neo rrea lis tas en «su des crip ción del sis te ma in ter na cio nal ol vi dan
los ca mi nos en los cua les la na tu ra le za de la com pe ti ción po lí ti ca y eco nó mi -
ca y la con se cuen te de fi ni ción de los in te re ses del Es ta do es tán sien do afec ta -
dos por los cam bios en el sis te ma eco nó mi co glo bal».11

El nue vo re gio na lis mo ha na ci do den tro del mar co de la glo ba li za ción
y sin du da es tá con di cio na do y ca rac te ri za do por ella. Des de el en fo que de la
glo ba li za ción, el re gio na lis mo se es tu dia co mo un ele men to más del en gra na -
je glo bal, al cual pue de ayu dar o per ju di car en su fun cio na mien to. En de fi ni -
ti va, es te en fo que es tu dia el re gio na lis mo co mo un fe nó me no su pe di ta do al
fe nó me no glo bal.

Una de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la glo ba li za ción es que ya no
vie ne im pul sa da por los es ta dos, co mo los prin ci pa les agen tes de la re la cio -
nes eco nó mi cas in ter na cio na les, y es to su pe ra la vi sión es ta do cén tri ca del en -
fo que neo rrea lis ta. El Es ta do-na ción:
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Pa sa aho ra a cons ti tuir só lo una par te –si bien, de su ma im por tan cia– de
un sis te ma ma yor que gra dual men te ad quie re vi gen cia: el sis te ma glo bal. En
in te rac ción con el sis te ma in ter na cio nal sur ge aho ra el sis te ma ‘mul ti cén tri co’,
(…) cons ti tui do por ac to res sub na cio na les y trans na cio na les do ta dos de ob je -
ti vos y me dios de ac ción pro pios, que ad quie ren cre cien te au to no mía.12

La glo ba li za ción, que su po ne un al to gra do de in ter de pen den cia en tre
los dis tin tos sis te mas que for man el sis te ma in ter na cio nal con tem po rá neo (po -
lí ti co, eco nó mi co, so cial, me dioam bien tal y cul tu ral), re quie re una mi ra da
com ple ja que in ten te en ten der las re la cio nes que se crean en tre ellos, ya que
pre sen ta una am plia ga ma de com bi na cio nes. Es ta ar ti cu la ción de los sis te mas
es cla ra en la si guien te afir ma ción: 

Mu chos au to res con si de ran, por ejem plo, que la re la ción en tre lo eco nó mi -
co y lo po lí ti co es una de las gran des cues tio nes de las re la cio nes in ter na cio -
na les ac tua les. Es cier to, pe ro pue den de tec tar se re la cio nes que apun tan ha cia
la exis ten cia de in ter de pen den cia en tre la na tu ra le za y la eco no mía, en tre la na -
tu ra le za y la po lí ti ca, en tre la po lí ti ca y la eco no mía, así co mo otras in ter sec -
cio nes sis té mi cas cru za das.13

Den tro de la vi sión neo li be ral oc ci do cén tri ca im pe ran te, la glo ba li za -
ción pre sen ta, des de una vi sión po si ti va, un gran po ten cial pa ra al can zar el
bie nes tar eco nó mi co del pla ne ta. «En es te con tex to de cre cien te glo ba li za ción
y de ma yor com pe ten cia, la pri me ra con clu sión es que sus prin ci pa les ga na -
do res son to dos los con su mi do res del mun do, ya que los pre cios de los bie nes
y ser vi cios ten de rán a caer y, por tan to, au men ta rá su ca pa ci dad de com pra, o,
lo que es lo mis mo, sus ren tas rea les, ya que el ni vel de pre cios se rá me nor».14

Aun que, al mis mo tiem po, des de una vi sión ne ga ti va, la ló gi ca de la cons truc -
ción glo bal no su po ne la in clu sión de to dos, si no de de ter mi na dos te rri to rios,
co lec ti vos hu ma nos o cul tu ras, que dan do el res to ex clui do de sus be ne fi cios,
co mo to do el con ti nen te afri ca no. Ya no se tra ta de en ta blar re la cio nes co mer -
cia les con la In dia o Chi na si no de es ta ble cer las con Bom bay o Shan gai. Lo
que cau sa, al mis mo tiem po, que al es tar es tos te rri to rios (ciu da des con mu -
cha ac ti vi dad co mer cial) in car di na dos en la ló gi ca glo bal, que al in te rior de
los paí ses se pue de es tar dan do una pro fun da de sar ti cu la ción del te ji do na cio -
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nal que no per mi te el de sa rro llo equi li bra do y re dis tri bu ti vo de to do el con -
jun to. «El mar co de re fe ren cia de la (nue va)15 ‘frag men ta ción-seg men ta ción’
co rres pon de a una vi sión más com ple ja que la tra di cio nal di co to mía en tre el
‘Nor te’ y el ‘Sur’ ».16

Aca ba mos de ver, en tér mi nos ge ne ra les, los dos ros tros de la glo ba li -
za ción, a tra vés de la vi sión po si ti va y de la ne ga ti va. Es tas vi sio nes, que re -
la cio nan el bie nes tar y la glo ba li za ción, par ten de la pre gun ta, ¿có mo afec ta
el pro ce so de glo ba li za ción al bie nes tar y al de sa rro llo de los ha bi tan tes del
pla ne ta? Sin em bar go cuan do la re la ción que se es tá ana li zan do es la de la glo -
ba li za ción y el re gio na lis mo, la pre gun ta fun da men tal es: ¿có mo afec ta la glo -
ba li za ción al de sa rro llo de los pro ce sos re gio na les y vi ce ver sa? Pa ra es ta pre -
gun ta, don de se cues tio na la in te rac tua ción del ám bi to re gio nal y glo bal, tam -
bién exis ten res pues tas de sig nos opues tos. Al gu nas de ellas ex pre san que la
con vi ven cia de am bos ám bi tos ter mi na per ju di can do su de sen vol vi mien to
mu tuo (vi sión ne ga ti va). En cam bio, las otras opi nan que es ta coe xis ten cia es
fa vo ra ble pa ra am bos y ven al re gio na lis mo co mo una eta pa –bi sa gra– in ter -
me dia de la glo ba li za ción (vi sión po si ti va).

Es tas mar ca das res pues tas a fa vor de uno u otro sig no lo que en pri mer
lu gar de mues tran es la enor me com ple ji dad del mun do en el que nos en con -
tra mos, ya que dar una res pues ta úni ca, sin ma ti za cio nes, a fa vor o en con tra
de la exis ten cia si mul tá nea de la glo ba li za ción y del re gio na lis mo es muy di -
fí cil. Es ta com pli ca ción se ex pli ca por que de ter mi na dos pro ble mas (me -
dioam bien te, de re chos hu ma nos, nar co trá fi co, in mi gra ción, etc.) so lo pue den
ser tra ta dos efi cien te men te des de la es fe ra glo bal, mien tras otros re quie ren un
mar co más pe que ño. És te es el ejem plo de las po lí ti cas de com pe ten cia pro -
mo vi das des de los gru pos re gio na les por la fal ta de una nor ma in ter na cio nal
que re gu le es ta ma te ria de for ma ar mó ni ca.

Fi nal men te, es ta po la ri za ción tam bién exis te con mu cha fuer za en el
te rre no de los in ter cam bios co mer cia les. Los acuer dos co mer cia les re gio na les
–re gio na lis mo ver sus mul ti la te ra lis mo– son vis tos por al gu nos au to res co mo
co la bo ra do res pa ra con se guir el li bre co mer cio glo bal, y otros los ven co mo
ad ver sa rios de es te ob je ti vo. La pre gun ta que se po dría for mu lar aquí es: ¿qué
re per cu sión tie ne la for ma ción de blo ques re gio na les so bre la con so li da ción
del li bre co mer cio mun dial? Es ta po lé mi ca en tre las re la cio nes co mer cia les
re gio na les y mul ti la te ra les, y de bi do a su im por tan cia, la tra ta re mos in de pen -
dien te men te en el pró xi mo epí gra fe.
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Tam bién es in te re san te te ner en cuen ta en el es tu dio del re gio na lis mo
des de una pers pec ti va glo bal el tri no mio so cie dad ci vil-re gio na lis mo-glo ba li -
za ción y có mo es tán em pe zan do a in te rac tuar es tos tres ele men tos.

En la ma yo ría de los aná li sis don de de una u otra for ma apa re ce la glo -
ba li za ción, exis te la ten den cia a ver la co mo un pro ce so na tu ral, ine vi ta ble e
irre ver si ble y por lo tan to in cues tio na ble; mien tras que por otro la do, el re gio -
na lis mo, sal vo en de ter mi na das si tua cio nes (ver ca pí tu lo 1), es vis to co mo un
fe nó me no vo lun ta ris ta. Es ta vi sión de ter mi nis ta de la glo ba li za ción es tá atra -
ve sa da de una fuer te creen cia en el pa ra dig ma li be ral co mo el úni co adap ta -
ble y con la ca pa ci dad de ge ne rar cre ci mien to y ma yo res be ne fi cios pa ra la
so cie dad en su con jun to (vi sión po si ti va). Sin em bar go, es ta na tu ra li za ción
em pie za a ser ca da vez más cues tio na da por la so cie dad ci vil a tra vés de los
mo vi mien tos an ti glo ba li za ción, que han de ja do de creer se aque llo de que «la
glo ba li za ción es irre ver si ble, ine vi ta ble y for zo sa men te fe liz»17 (vi sión ne ga -
ti va), y ade más, es te cues tio na mien to po dría es tar vién do se re for za do ca da
vez más des de pla ta for mas ciu da da nas re gio na les que, a tra vés de pre sio nar
en con tra de la de ri va li be ral en sus res pec ti vos gru pos re gio na les –co mo el
ca so de la UE– es tán in flu yen do con tra la glo ba li za ción.

Es tas crí ti cas an ti glo ba li za ción han ad qui ri do un ma yor sus ten to cuan -
do ins ti tu cio nes co mo el Ban co Mun dial en su úl ti mo in for me re co no ce el fra -
ca so de sus pro gra mas de ajus te en la lu cha con tra la po bre za o me dios es pe -
cia li za dos li be ra les co mo la re vis ta The Eco no mist re co no ce que «los dis con -
for mes tie nen ra zón al de cir que la cues tión mo ral, po lí ti ca y eco nó mi ca más
ur gen te de nues tra épo ca es la po bre za en el Ter cer Mun do. Y tie nen ra zón
cuan do di cen que la ola de la glo ba li za ción, por muy po ten te que sea su im -
pul so, pue de ser re cha za da».18

En los úl ti mos años, es tos mo vi mien tos an ti glo ba li za ción han te ni do
co mo ob je ti vo ata car a las or ga ni za cio nes glo ba les (OMC, FMI, BM, etc.). Y
des de fi na les del año 2000, han aña di do a su em pre sa la crí ti ca a or ga ni za cio -
nes de ca rác ter re gio nal co mo la UE. La so cie dad ci vil eu ro pea apo ya da por
los mo vi mien tos an ti glo ba li za ción se ma ni fes ta ron por pri me ra vez en Ni za
en di ciem bre del año 2000 pa ra dar su opi nión so bre el ac tual rum bo del pro -
ce so. Los ciu da da nos eu ro peos mos tra ban así su «de cep ción an te el ‘dé fi cit
so cial’ de la cons truc ción co mu ni ta ria»19 y «una opo si ción más glo bal a su de -
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ri va li be ral».20 To do lo an te rior pu so de ma ni fies to la to ma de con cien cia de
la so cie dad ci vil en la cons truc ción eu ro pea y de mos tró que la glo ba li za ción
tam bién se pue de cues tio nar des de las re gio nes con la ló gi ca de los mo vi -
mien tos an ti glo ba li za ción. Ade más, en lo que res pec ta a la par ti ci pa ción de la
so cie dad ci vil, de mues tra que el tra di cio nal dé fi cit de mo crá ti co de la cons -
truc ción eu ro pea em pie za a re du cir se. Tam bién, en los acuer dos ‘pre fe ren cia -
les de co mer cio y de coo pe ra ción’ y los pro ce sos de ‘in te gra ción’ re gio na les
o su bre gio na les la ti noa me ri ca nos, la so cie dad ci vil es la gran au sen te. Es ta
ten den cia, al igual que en Eu ro pa, pue de es tar cam bian do so bre to do en los
acuer dos Nor te-Sur.

Sin em bar go, en gru pos su bre gio na les la ti noa me ri ca nos Sur-Sur co mo
la Co mu ni dad An di na es po co pro ba ble que es te ti po de de mos tra cio nes se
den to da vía. Es to po dría es tar ocu rrien do por que: 1. per sis ten mo dos au to ri -
ta rios en los sis te mas po lí ti cos de la su bre gión; no exis te una cla se me dia fuer -
te, or ga ni za da y con con cien cia de sus ca pa ci da des co mo ciu da da nos an di nos
y del mun do; los ciu da da nos an di nos pien san que so lo los ciu da da nos de los
paí ses ri cos se pue den per mi tir ‘el lu jo’ de ma ni fes tar se en con tra de los fo ros
glo ba les y por lo tan to, no bus can fór mu las ima gi na ti vas que les per mi tan ha -
cer se es cu char; las con di cio nes de vi da se es tán en du re cien do, pa ra dó ji ca -
men te co mo con se cuen cia de los efec tos ne ga ti vos de la glo ba li za ción, y es -
to es tá al te ran do y aplas tan do a la ciu da da nía; 2. los ciu da da nos an di nos no
tie nen con cien cia ni de los be ne fi cios, ni que los cos tos de los dis tin tos mo -
de los de in te gra ción su bre gio nal en sus vi das.

Los mo vi mien tos an ti glo ba li za ción han em pe za do a po ner en mar cha
una nue va ar qui tec tu ra in ter na cio nal de la so cie dad ci vil mun dial (Por to Ale -
gre, Bra sil, en ene ro de 2001) de re cha zo a la glo ba li za ción y a to das las or -
ga ni za cio nes que for man par te de la gran ma qui na ria de li be ra li zar el mun do,
en tre las que se cuen tan el nue vo re gio na lis mo la ti noa me ri ca no y an di no. Sin
em bar go, y pe se que los ciu da da nos que su fren con más vi ru len cia los cos tos
de la glo ba li za ción es tán en los paí ses en de sa rro llo, los ma yo res ac ti vis tas de
es tos mo vi mien tos se en cuen tran en los paí ses de sa rro lla dos. De acuer do con
Jor ge G. Cas ta ñe da:

La úni ca res pues ta a la eva nes cen cia glo ba li za da del ca pi tal es un mar co
re gu la to rio in ter na cio nal, que a su vez só lo pue de ser im pues to por los nue vos
dio ses del mer ca do: los con su mi do res ex traor di na ria men te pro duc ti vos y cre -
cien te men te in sa cia bles de los paí ses ri cos, pe ro que tam bién de di can una par -
te de su tiem po li bre y de su ener gía dis po ni ble a la de fen sa de cau sas en las
que creen (…) Si pe que ñas mi no rías pu dien tes en los paí ses po bres pue den
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man dar a sus an chas, me dia nas mi no rías pu dien tes en los paí ses ri cos pue den
exi gir les cuen tas. Cuan do se alíen con otras mi no rías, me nos mi no ri ta rias y ca -
da vez más cons cien tes y or ga ni za das en los paí ses po bres, la com bi na ción
pue de lle gar a ser im ba ti ble.21

3. LA CO MU NI DAD AN DI NA EN TRE EL RE GIO NA LIS MO 
Y EL MUL TI LA TE RA LIS MO

En la ac tua li dad, la ma yo ría de los paí ses y blo ques re gio na les y su bre -
gio na les en el mun do pa re cen ir ca mi nan do ha cia el li bre co mer cio mun dial.
En Amé ri ca La ti na es te pro ce so, lla ma do re gio na lis mo abier to, en los años
no ven ta se ha vuel to muy com ple jo, de bi do a que se es tán fir man do una can -
ti dad in nu me ra ble de acuer dos de li bre co mer cio y ade más al gu nos de ellos
se es tán dan do den tro de los mar cos de los pro ce sos de ‘in te gra ción re gio nal’
co mo es el ca so de la Co mu ni dad An di na. La ve lo ci dad a la que es te pro ce so
se es tá pro du cien do, fru to del es pe cial con tex to in ter na cio nal ac tual, ha ce que
es ta ‘mem bre sía múl ti ple’ o ‘per te nen cia si mul tá nea’22 es té pre sen tan do una
se rie de la dos os cu ros, que no ne ce sa ria men te tie ne que sig ni fi car in com pa ti -
bi li dad con el sis te ma mul ti la te ral que re gu la la OMC.

Tra di cio nal men te se ha bla de tres vías de aper tu ra co mer cial que nos
con du cen ha cia la li be ra li za ción to tal del co mer cio mun dial (ob je ti vo que per -
si gue la OMC). Es tas vías son: la uni la te ral, la mul ti la te ral y los es que mas de
‘in te gra ción’ o de ‘pre fe ren cias co mer cia les y coo pe ra ción co mer cial’. La
aper tu ra uni la te ral es la más ra di cal y res pon de a la de ci sión uni la te ral de un
país de abrir su eco no mía. Cuan do un país usa es ta vía lo que es tá bus can do
bá si ca men te es au men tar su com pe ti ti vi dad in ter na cio nal a tra vés de sus ex -
por ta cio nes a ter ce ros. En cam bio, la aper tu ra mul ti la te ral con sis te en el uso
que pue de ha cer un país de las re glas de OMC pa ra es ta ble cer sus re la cio nes
co mer cia les con el res to de los paí ses miem bros de es ta or ga ni za ción. 

La aper tu ra uni la te ral y mul ti la te ral pre sen ta una se rie de be ne fi cios
co mo son: la crea ción de co mer cio, un au men to de la com pe ten cia por me dio
de bie nes im por ta dos y una re duc ción en los cos tos de los in su mos. Al mis mo
tiem po que su po ne cos tos fis ca les, de ri va dos de la me nor re cau da ción; cos tos
rea les por la apa ri ción de ca pi tal ob so le to y de sem pleo y cos tos po lí ti cos a los
que se ven so me ti dos los go bier nos y sus di ri gen tes cuan do bus can in ser tar a
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sus paí ses en la glo ba li za ción. No hay que ol vi dar el pe li gro adi cio nal que las
ron das mul ti la te ra les pue den pre sen tar pa ra los paí ses en de sa rro llo cuan do
és tas se pre sen tan de ma ne ra re pen ti na y con una pro gra ma ción fue ra del con -
trol de los paí ses me nos de sa rro lla dos. Aho ra, si bien exis te la per cep ción de
que el sis te ma mul ti la te ral del co mer cio es tá ma ne ja do por los paí ses de sa rro -
lla dos se gún sus in te re ses, no es me nos cier to que ca da vez más23 la OMC
apa re ce co mo un fo ro que pue de be ne fi ciar a los paí ses en de sa rro llo si és tos
par ti ci pan ac ti va men te. Di ce He ri bert Die ter: 

Es sor pren den te que el in te rés en la OMC se ha for ta le ci do, es pe cial men -
te en Eu ro pa del Es te y en al gu nos paí ses en de sa rro llo. Mien tras que ha ce al -
gu nos años el GATT era con si de ra do un club de paí ses in dus tria les, en la ac -
tua li dad los paí ses en de sa rro llo mues tran un ma yor com pro mi so con la OMC,
preo cu pa dos por una agu di za ción de la ten den cia ha cia la re gio na li za ción en -
tre paí ses in dus tria les y una ma yor mar gi na li za ción.24

La ter ce ra ru ta es la que se abre a tra vés de acuer dos de ‘in te gra ción’,
y ‘pre fe ren cia les de co mer cio y coo pe ra ción’ re gio nal o su bre gio nal. Es te ca -
mi no de aper tu ra es el que se da cuan do dos o más paí ses de ci den fir mar un
acuer do pa ra pro fun di zar sus re la cio nes co mer cia les eli mi nan do las res tric -
cio nes al co mer cio más allá de lo que dic ta la pro pia OMC. O sea, se crean
agru pa cio nes con una vin cu la ción ju rí di ca, no ne ce sa ria men te geo grá fi ca, en
la que se da una ma yor li be ra li za ción co mer cial en tre ellos que con el res to de
los paí ses. Es to es lo que al gu nos au to res lla man «la apli ca ción de la cláu su -
la de la na ción más fa vo re ci da ‘ha cia aden tro’ »25 que se am pa ra en los ins -
tru men tos que la OMC ha pues to a dis po si ción de los paí ses pa ra que es tos
acuer dos pre fe ren cia les pue dan dis cri mi nar al res to. Es to sig ni fi ca que los
paí ses miem bros del acuer do pre fe ren cial se otor gan más pre fe ren cias y tie -
nen más li be ra li za das sus eco no mías en tre ellos que con el res to del mun do.

El ob je ti vo de la li be ra li za ción mun dial del co mer cio en cuen tra co mo
an ta go nis ta las me di das pro tec cio nis ta que se pue den ge ne rar en los paí ses o
en las agru pa cio nes re gio na les que de ci den es ta ble cer ba rre ras pro tec cio nis ta
fren te al ex te rior, al mis mo tiem po que en tre ellos se con ce den pre fe ren cias.
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Es to es lo que ocu rrió en la pos gue rra con la ac tual UE, y que fue con sen ti do
por el GATT; en los años se sen ta y se ten ta en Amé ri ca La ti na con la po lí ti ca
de In dus tria li za ción Sus ti tu ti va de Im por ta cio nes (ISI) ins pi ra da por la CE -
PAL; y si gue ocu rrien do hoy con los ni ve les de pro tec ción a los pro duc tos
agrí co las de la Po lí ti ca Agra ria Co mún (PAC) de la UE, y la pro tec ción a tra -
vés de me di das no aran ce la rias co mo las nor mas de ori gen, téc ni cas o fi to sa -
ni ta rias. Sin em bar go, en la ac tua li dad en el pa no ra ma mun dial y es pe cial -
men te en el la ti noa me ri ca no, las agru pa cio nes re gio na les ‘pre fe ren cia les de
co mer cio y de coo pe ra ción’ o ‘in te gra ción’ re gio nal o su bre gio nal no es tán su -
po nien do nin gún pe li gro pa ra el éxi to del sis te ma mul ti la te ral del co mer cio,
si no más bien una ayu da pa ra su con so li da ción. 

To do lo an te rior ha ce que el de ba te re gio na lis mo ver sus mul ti la te ra lis -
mo, en ten di do és te co mo en fren ta mien to en tre la li be ra li za ción co mer cial y el
pro tec cio nis mo ema na do de los acuer dos de ‘in te gra ción re gio nal’, ten ga en
la ac tual rea li dad la ti noa me ri ca na y an di na muy po co sen ti do. De he cho, en -
con tra mos que la CAN ve su aper tu ra al ex te rior, a tra vés de la fir ma de acuer -
dos de li be ra li za ción co mer cial en va rios fren tes, co mo la me jor y más com -
pe ti ti va es tra te gia de in ser ción en la eco no mía glo ba li za da. Se gún Bur ki y
Perry:26 «el nue vo re gio na lis mo ha sur gi do co mo un pro duc to de ri va do de la
de ci sión de la ma yo ría de los go bier nos de li be ra li zar sus eco no mías (…) en
ge ne ral, és te ha pro ce di do co do a co do con la li be ra li za ción uni la te ral y con
la aper tu ra a la in ver sión ex tran je ra». Por lo tan to, la in te gra ción eco nó mi ca
an di na no se plan tea aho ra co mo un ele men to cla ve y de ter mi nan te (a di fe ren -
cia de la que se plan tea ba en los años se ten ta) de la es tra te gia de de sa rro llo si -
no co mo un pro ce so, co mo he mos men cio na do, que per mi te una me jor in ser -
ción de las eco no mías an di nas en el mun do a tra vés de una me jo ra en su ca -
pa ci dad ne go cia do ra con otros paí ses o re gio nes y de un au men to en su mar -
gen de ma nio bra bi li dad en el ac tual jue go geo po lí ti co. Al mis mo tiem po, es -
ta for ma de aper tu ra es acep ta da por los eco no mis tas li be ra les que ven el nue -
vo re gio na lis mo, aun que co mo una se gun da me jor op ción (se cond best),27 co -
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mo una vía fac ti ble pa ra la con so li da ción del li bre co mer cio en el mun do y co -
mo una prue ba del éxi to del sis te ma mul ti la te ral del co mer cio.28

Co mo con se cuen cia de to do lo an te rior, los dis tin tos acuer dos de li bre
co mer cio y de unión adua ne ra que es tá fir man do la su bre gión an di na es tán
yen do más allá que la OMC en la aper tu ra de sus eco no mías. To do es to nos
ha ce ver aho ra al sis te ma mul ti la te ral del co mer cio co mo una ba se más pro -
tec cio nis ta que es tos acuer dos. Es ta vuel ta de tuer ca ha cam bia do el sen ti do
al de ba te re gio na lis mo ver sus mul ti la te ra lis mo que ya no equi va le a pro tec -
cio nis mo ver sus li bre co mer cio. O sea, la cla ve de la ac tual rea li dad re gio nal
la ti noa me ri ca na o an di na, den tro de la creen cia neo clá si ca de que la aper tu ra
en bue nas con di cio nes va a ter mi nar ge ne ran do el bie nes tar de la po bla ción,
es tá cen tra da en có mo nos abri mos a la re gión y al mun do. Y no ya, o al me -
nos no prio ri ta ria men te, en có mo usa mos la ‘in te gra ción re gio nal’ pa ra in du -
cir trans for ma cio nes es truc tu ra les im por tan tes (di ver si fi ca ción de ac ti vi da des
pro duc ti vas, me nos de pen den cia de los des ti nos ex por ta do res y ar ti cu la ción
de sec to res eco nó mi cos) que ge ne ren un ma yor cre ci mien to, mo der ni za ción y
de sa rro llo en el me dia no pla zo en las eco no mías de la su bre gión. Por lo tan -
to, la OMC es el vér ti ce de re fe ren cia so bre la que el res to de los acuer dos van
con fi gu ran do una pi rá mi de in ver ti da de aper tu ra con for me los com pro mi sos
li be ra li za do res se ha cen más es tre chos en tre los paí ses. Por ejem plo, po dría -
mos ha blar de que el AL CA de be rá ser una OMC plus y a su vez la CAN de -
be rá ser un AL CA plus pa ra que ten gan sen ti do de exis ten cia ba jo el nue vo
con tex to eco nó mi co mun dial. En con se cuen cia, pa ra sub sis tir ba jo es ta ló gi -
ca los acuer dos en el ni vel de la su bre gión de be rán ser más am plios y abar ca -
do res que el mar co de la OMC.

De to das for mas el de ba te buil ding blocks o stum bling blocks,29 co mo
tam bién se lo lla ma en los me dios aca dé mi cos an glo sa jo nes, si gue vi gen te a
tra vés de las si guien tes in com pa ti bi li da des y com ple men ta rie da des.

Los te mo res res pec to a las po si bles in com pa ti bi li da des en tre el re gio -
na lis mo y el li bre co mer cio son bá si ca men te tres. 

El pri me ro se cen tra en la ma yor des via ción de co mer cio, que crea ción
de co mer cio, que pue den ge ne rar los acuer dos de ‘in te gra ción re gio nal’. Ade -
más, el gru po en in te gra ción ma ni fies ta otras preo cu pa cio nes más allá de las
es tric ta men te co mer cia les, co mo las po lí ti cas y so cia les. Es to po dría ter mi nar
mar can do en un mo men to da do una ma yor preo cu pa ción por sus pro ble mas
in ter nos que por sus re la cio nes ex te rio res y que se ge ne ra se un cen tra lis mo
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pro tec cio nis ta a tra vés de nue vas ba rre ras ex ter nas aran ce la rias y no aran ce -
la rias (neo pro tec cio nis mo). A la preo cu pa ción an te rior se le une la par ti ci pa -
ción si mul ta nea, co mo ca rac te rís ti ca del nue vo re gio na lis mo la ti noa me ri ca no,
de los paí ses o gru pos su bre gio na les en va rios acuer dos al mis mo tiem po y,
co mo el ca so de la CAN, sin «ne xos de vin cu la ción en tre to dos es tos acuer -
dos y el Gru po An di no y en con se cuen cia, la ad mi nis tra ción del ré gi men de
es tos acuer dos da ría lu gar a cier tas in con sis ten cias en su apli ca ción».30 Se gún
Luis Ti neo, el ejem plo más no ta ble se da en las nor mas so bre re glas de ori -
gen, de bi do a que es tas pro vo can frag men ta ción por la ne ce si dad de so fis ti ca -
dos pro ce sos de ve ri fi ca ción de ori gen y ad mi nis tra ción adua ne ra que se agra -
va con el cre ci mien to del co mer cio pro vo ca do por el in cre men to de sor ga ni za -
do de los acuer dos co mer cia les. To do lo an te rior «de man da rá ma yo res efi -
cien cias en la de ter mi na ción de los pro duc tos y sus pro ce sos, y que lo con tra -
rio ter mi na rá cons ti tu yén do se en un obs tá cu lo al li bre co mer cio no só lo en tre
los paí ses en vuel tos en la ve ri fi ca ción aran ce la ria, si no tam bién con aque llos
ter ce ros paí ses par ti ci pan tes en la pro duc ción de bie nes fi na les».31 Es ta pro -
ble má ti ca es tá ex pre sa da de for ma muy cla ra por Tor cua to S. di Te lla en el si -
guien te pá rra fo: 

Es aún tem pra no pa ra po der de cir cuá les van a ser las po lí ti cas que las di -
ver sas áreas eco nó mi cas van a se guir pa ra evi tar los efec tos ne ga ti vos de la
glo ba li za ción, que pro vo can cam bios sú bi tos en el mer ca do dis po ni ble pa ra los
pro duc to res na cio na les, pro vo can do cri sis de de so cu pa ción o de pre ca ri za ción
y de te rio ro de las con di cio nes de tra ba jo. Hay quie nes di cen que el re me dio es
apli car ‘más de lo mis mo’, y que una li be ra li za ción aún ma yor de los mo vi -
mien tos de ca pi tal y una aper tu ra to tal al co mer cio, a la lar ga re dun da rán en
be ne fi cio de to dos. Es to es bas tan te utó pi co, y más pro ba ble es que se ter mi ne
en una nue va era de con tro les gu ber na men ta les, in clu yen do un cier to pro tec -
cio nis mo, pe ro a ni vel re gio nal, no na cio nal.32

El se gun do te mor no par te de la po si ble fal ta de li de raz go de un país,
co mo es tá ocu rrien do en la CAN, si no, al con tra rio, del ex ce so de un li de raz -
go ne ga ti vo de un país so bre una re gión en con tra del li bre co mer cio. El país,
que asu me es te li de raz go so lo pa ra sa tis fa cer sus in te re ses na cio na les, po dría
pro vo car un ma yor con trol so bre el mer ca do y la crea ción de ba rre ras in vi si -
bles que ter mi na rían ha cien do di fí cil la en tra da de pro duc tos y ser vi cios de
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paí ses de fue ra de la re gión. Un ejem plo de es to es Ja pón y su in fluen cia so -
bre los paí ses de la re gión asiá ti ca que a tra vés de la es pe cia li za ción y el de -
sa rro llo de tec no lo gía pro pia (no com pa ti ble con otras re gio nes) han crea do
un pro tec cio nis mo re gio nal asiá ti co con tra el res to del mun do.

Por úl ti mo, se te me por la sos te ni da des via ción de co mer cio que se
pue da dar den tro de ca da re gión en in te gra ción. Se gún la teo ría neo clá si ca del
co mer cio, es ta sos te ni da des via ción de co mer cio ter mi na ría me nos ca ban do el
bie nes tar mun dial. Sin em bar go, es ta creen cia, por la que los acuer dos re gio -
na les su po nen un des pla za mien to de las im por ta cio nes más ba ra tas de ter ce -
ros por las im por ta cio nes más ca ras de los paí ses miem bros, no es ne ce sa ria -
men te com par ti da por to dos los es tu dio sos de la ma te ria. Hay quie nes opi nan
que se crea co mer cio de bi do a una po ten cia ción de las ven ta jas com pe ti ti vas
na tu ra les de zo nas en pro xi mi dad geo grá fi ca. De to das for mas, el re gio na lis -
mo ac tual se es tá ca rac te ri zan do por no ver se res trin gi do por la pro xi mi dad
geo grá fi ca en tre paí ses pa ra la fir ma de acuer dos co mer cia les. Ade más, los te -
mo res se agra van por el lla ma do ‘efec to do mi nó’. Es to sig ni fi ca que el for ta -
le ci mien to de al gu nos gru pos re gio na les pue de mo ti var la crea ción de otros,
de te rio rar los su pues tos be ne fi cios del li bre co mer cio, fo men tar la frag men ta -
ción glo bal y en ta blar gue rras co mer cia les en tre ellos. Bhag wa ti33 di ce que,
tras el éxi to de la Ron da Uru guay –don de na ció la OMC–, las con di cio nes es -
tán da das pa ra la li be ra li za ción del co mer cio mul ti la te ral y que la fir ma de sor -
de na da de acuer dos re gio na les que ha traí do el nue vo re gio na lis mo so lo trae
ries gos pa ra el sis te ma mul ti la te ral del co mer cio. De cía es te mis mo au tor re -
cien te men te: «¿pue de al guien con fiar hoy que los acuer dos bi la te ra les pre fe -
ren cia les, que han sur gi do ma si va men te y que frag men tan de for ma con ti nua
al sis te ma mun dial del co mer cio, se con ver ti rán en los blo ques que cons tru -
yan el li bre co mer cio glo bal del fu tu ro? Blo ques con tal dis pa ri dad en for mas
y ta ma ños nun ca pon drán ser de nin gu na uti li dad».34 Des de la vi sión de es te
au tor no ten dría nin gún sen ti do sa lir se del mar co de la OMC a tra vés de
‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y coo pe ra ción’ o de ‘in te gra ción’ re gio -
nal o su bre gio nal que a me dia no pla zo pue den su po ner más ries gos que ven -
ta jas pa ra el li bre co mer cio.

La com pa ti bi li dad en tre el re gio na lis mo y el mul ti la te ra lis mo, buil ding
blocks, co mo he mos vis to es la pos tu ra que más ad he sio nes con vo ca a par tir
del aná li sis de cua tro va ria bles: el cre ci mien to, las ba rre ras ex ter nas, la im por -
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tan cia del co mer cio fue ra de los acuer dos re gio na les y las mo ti va cio nes. A
con ti nua ción apun ta re mos al gu nas ra zo nes que apo yan es ta com pa ti bi li dad.

En pri mer lu gar, los blo ques re gio na les no so lo no se ven da ñi nos pa -
ra el li bre co mer cio si no que se pien sa que es ti mu lan el cre ci mien to de las
eco no mías miem bros y que, a la lar ga, es te cre ci mien to es ti mu la rá el con su -
mo de pro duc tos que vie nen de fue ra de la re gión. Por lo tan to, los blo ques re -
gio na les fa vo re cen, des de es ta óp ti ca, a to das lu ces el co mer cio mun dial. El
cre ci mien to de los paí ses miem bros de un gru po en in te gra ción par te, fun da -
men tal men te, de los in gre sos de ri va dos del co mer cio, los in cre men tos de la
in ver sión y los efec tos ma croe co nó mi cos be ne fi cio sos a que se ven so me ti dos
los paí ses que per te ne cen a un acuer do re gio nal. Los efec tos es tá ti cos ne ga ti -
vos que en un prin ci pio trae ría, por ejem plo un acuer do pre fe ren cial, se com -
pen sa rían con los efec tos di ná mi cos que so bre la eco no mía tie ne la in te gra -
ción. Es tos efec tos di ná mi cos son: la me jo ra de efi cien cia eco nó mi ca pro vo -
ca da por el au men to de la com pe ten cia, las eco no mías de es ca la fa ci li ta das
por la am plia ción de los mer ca dos que fa vo re cen la es pe cia li za ción; el au -
men to de la in ver sión tan to in ter na, pa ra adap tar se a las exi gen cias de la nue -
va com pe ten cia, co mo ex ter na, atraí da por las nue vas opor tu ni da des de ne go -
cio que crea un mer ca do re gio nal, el es tí mu lo del de sa rro llo tec no ló gi co y a
la apli ca ción de me jo ras téc ni cas que su po nen la ma yor com pe ten cia y la po -
si bi li dad de coo pe ra ción en po lí ti cas de I+D y la me jo ra de la re la ción de in -
ter cam bio de los paí ses. En con clu sión, la in te gra ción con vie ne por que los
efec tos di ná mi cos son su pe rio res a los es tá ti cos y ade más, el dis fru te de los
pri me ros por los paí ses miem bros ter mi na es ti mu lan do el co mer cio mun dial. 

En se gun do lu gar, el re gio na lis mo fa ci li ta ría la aper tu ra de eco no mías,
así co mo unos aran ce les más ba jos y con me nor dis per sión, que no se abri rían
si per ma ne cie ran sin in te grar se en al gún blo que re gio nal. La aper tu ra de la
eco no mía den tro de un blo que más gran de di lu ye an te los ojos de la po bla ción
la res pon sa bi li dad de sus go ber nan tes fren te a los cos tos so cia les que és ta
con lle va y con se cuen te men te, el cos to po lí ti co de sus di ri gen tes es me nor que
fren te a la aper tu ra uni la te ral o mul ti la te ral. Com ple men ta ria men te, el mie do
de los paí ses a ver se ex clui dos re for za ría es ta ma yor dis po si ción a la aper tu -
ra co lec ti va. En el ca so de la Co mu ni dad An di na, y de Amé ri ca La ti na en ge -
ne ral, es ta aper tu ra co lec ti va no fue fa ci li ta da por la par ti ci pa ción de los paí -
ses en gru pos re gio na les si no por la obli ga ción de cum plir las con di cio nes que
el FMI y el Ban co Mun dial im pu sie ron a los paí ses de la re gión y de la su bre -
gión a raíz de la cri sis de la deu da de la dé ca da de los años ochen ta (ver ca -
pí tu lo 4). Es ta re duc ción uni la te ral lle vó a que el pro me dio aran ce la rio an di -
no pa sa ra de apro xi ma da men te 35 por cien to en 1988 a apro xi ma da men te un
13 por cien to en 1995.
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En ter cer lu gar, exis ten otros dos fac to res que per mi ten la com ple men -
ta rie dad en tre el re gio na lis mo y el mul ti la te ra lis mo. Pri me ro, el he cho de que
las eco no mías más fuer tes que for man par te de acuer dos re gio na les man tie -
nen su vo ca ción glo bal. Se gun do, el que es tas eco no mías fuer tes mo ti van a
otras eco no mías me no res a for mar par te de acuer dos re gio na les en los que
ellos par ti ci pan y por lo tan to, de sen ca de nan pro ce sos de aper tu ra con vo ca -
ción mul ti la te ral. Es tas mo ti va cio nes pa ra in te grar se en un gru po re gio nal
son: la cre di bi li dad que le ofre ce al país miem bro, la se gu ri dad de ac ce so a
gran des mer ca dos y la apli ca ción de po lí ti cas orien ta das ha cia el ex te rior pa -
ra atraer la in ver sión ex tran je ra. To do es to pue de ser un ali cien te pa ra que los
paí ses en de sa rro llo se quie ran in te grar en un gru po, co mo por ejem plo APEC
o AL CA, don de tam bién es tán paí ses co mo Es ta dos Uni dos y Ja pón. Sin em -
bar go, exis te otro ele men to a te ner en cuen ta. La pro li fe ra ción de acuer dos re -
gio na les y de in te gra ción po dría ge ne rar el efec to con tra rio al de sea do. En
otras pa la bras, la par ti ci pa ción en va rios gru pos al mis mo tiem po pue de mer -
mar la cre di bi li dad de los paí ses an te sus pa res de los otros gru pos re gio na les,
así co mo an te el res to del mun do. Si ade más es tos gru pos en in te gra ción no
ter mi nan de avan zar y con so li dar la vo lun tad po lí ti ca de sus miem bros, su cre -
di bi li dad se ve aún más de te rio ra da.

Jun to al de ba te que aca ba mos de re se ñar de ma ne ra bre ve, los ‘acuer -
dos pre fe ren cia les de co mer cio y coo pe ra ción’ y de ‘in te gra ción’ re gio nal o
su bre gio nal tie nen que ser com pa ti bles con las nor mas del GAT T/OMC. El
sis te ma mul ti la te ral del co mer cio es, co mo ya he mos di cho, la ba se en la cual
se sus ten tan los dis tin tos acuer dos co mer cia les. Na tu ral men te, es ta com pa ti -
bi li dad no es ne ce sa ria pa ra aque llos acuer dos en los que nin gu no de sus paí -
ses sea miem bro del GAT T/OMC, co sa que no ocu rre en nin gu na de la ini cia -
ti vas que han sur gi do en Amé ri ca La ti na. To dos los paí ses de la CAN per te -
ne cen a la OMC des de 1996, en que se in te gró Ecua dor.

Los prin ci pios bá si cos del sis te ma mun dial del co mer cio son: el de no
dis cri mi na ción a par tir del tra to de Na ción Más Fa vo re ci da (NMF), por la que
las par tes con tra tan tes del Acuer do se com pro me ten a con ce der in con di cio -
nal men te a to das las de más par tes cual quier ven ta ja, fa vor o in mu ni dad que
afec te a los de re chos de adua nas y car gas, re gla men tos y for ma li da des que
apli quen a los pro duc tos ori gi na rios de otro país o des ti na dos a él; y el de Tra -
to Na cio nal que con sis ten en que los paí ses de ben dis pen sar el mis mo tra to
pa ra los na cio na les y los ex tran je ros. El prin ci pio de no dis cri mi na ción tie ne
va rias ex cep cio nes con tem pla das en el GATT de 1947 y la pro duc ción le gis -
la ti va pos te rior del GAT T/OMC. 

En el ca so de in ter cam bio de bie nes, el prin ci pio de NMF no ne ce si ta
ser cum pli do cuan do la ex cep ción se sus ten ta ju rí di ca men te en: a) el art.
XXIV del GATT y su En ten di mien to de 1994. Es te ar tí cu lo per mi te que los

El modelo regional andino 87



acuer dos co mer cia les que se ins tru men ten a tra vés de zo nas de li bre co mer cio
o unio nes adua ne ras pue dan ser dis cri mi na to rios fren te a ter ce ros por un pe -
río do má xi mo de 10 años y siem pre que los paí ses miem bros no ten gan gra -
dos de pro tec ción fren te a ter ce ros su pe rio res a los que exis tían an tes del
acuer do; b) la Cláu su la de Ha bi li ta ción de 197935 per mi te no cum plir con el
tra to de NMF en dos cir cuns tan cias dis tin tas. Pri me ra, «al tra to pre fe ren cial
con ce di do por par tes con tra tan tes de sa rro lla das a pro duc tos ori gi na rios de
paí ses en de sa rro llo de con for mi dad con el Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren -
cias»36 o se gun da, «a los acuer dos re gio na les o ge ne ra les con clui dos en tre
par tes con tra tan tes en de sa rro llo con el fin de re du cir o eli mi nar mu tua men te
los aran ce les y, de con for mi dad con los cri te rios o con di cio nes que pue dan fi -
jar las Par tes Con tra tan tes, las me di das no aran ce la rias, apli ca bles a los pro -
duc tos im por ta dos en el mar co de su co mer cio mu tuo».37 A es ta úl ti ma ex cep -
ción es a la que se han aco gi do los paí ses an di nos pa ra po der dar se un tra to
más fa vo ra ble en tre ellos res pec to de ter ce ros y a tra vés de una zo na de li bre
co mer cio y unión adua ne ra; c) el art. XXV nu me ral 5 del GATT da la po si bi -
li dad de otor gar ex cep cio nes, ‘wai ver’, al Acuer do Ge ne ral si me dian cir cuns -
tan cias ex cep cio na les y se acep ta por ma yo ría com pues ta de los dos ter cios de
los vo tos emi ti dos y cuan do es ta ma yo ría re pre sen te más de la mi tad de las
par tes con tra tan tes. La Ley de Pre fe ren cias Aran ce la rias An di nas (AT PA)38 es
un ejem plo de ex cep ción, ‘wai ver’, que otor gan los Es ta dos Uni dos a los paí -
ses an di nos pa ra apo yar la lu cha con tra el nar co trá fi co.

En el ca so de ser vi cios la ex cep ción es tá da da por el ar tí cu lo V del
Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios (AGCS)39 que per mi te la
exis ten cia de acuer dos que ha yan op ta do por «un pro ce so más am plio de in -
te gra ción eco nó mi ca o li be ra li za ción del co mer cio en tre los paí ses de que se
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35. De ci sión de 28 de no viem bre de 1979 (L/4903) so bre tra to di fe ren cia do y más fa vo ra ble, re -
ci pro ci dad y ma yor par ti ci pa ción de los paí ses en de sa rro llo. «Las par tes con tra tan tes del
Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio», Ins tru men tos bá si cos y do cu men -
tos di ver sos, Vi gé si mo sex to su ple men to, Gi ne bra, GATT, mar zo de 1980, pp. 221-223.

36. Tal co mo lo de fi ne la de ci sión de las PAR TES CON TRA TAN TES de 25 de ju nio de 1971,
re la ti va al es ta ble ci mien to de un «sis te ma ge ne ra li za do de pre fe ren cias sin re ci pro ci dad ni
dis cri mi na ción que re dun de en be ne fi cio de los paí ses en de sa rro llo» (IBDD, 18S/26). To ma -
do de «Las par tes con tra tan tes del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer -
cio», Ins tru men tos bá si cos y do cu men tos di ver sos, Vi gé si mo sex to su ple men to, Gi ne bra,
GATT, mar zo de 1980, p. 221.

37. Ibí dem.
38. Ley apro ba da por el Con gre so de los Es ta dos Uni dos el 4 de di ciem bre de 1991 pa ra apo yar

la lu cha con tra las dro gas, be ne fi cio con re duc cio nes aran ce la rias a la ma yo ría de las im por -
ta cio nes pro ve nien tes de los paí ses de la Co mu ni dad An di na.

39. En in glés se lo co no ce co mo Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and Ser vi ces (GATS).



tra te»40 y ade más, «cuan do sean par tes (…) en de sa rro llo, se pre ve rá fle xi bi -
li dad (…) en con so nan cia con el ni vel de de sa rro llo de los paí ses de que se
tra te, tan to en ge ne ral co mo en los dis tin tos sec to res y sub sec to res».41

Por lo tan to, en con so nan cia con lo an te rior, los acuer dos ‘pre fe ren cia -
les de co mer cio y coo pe ra ción’ y de ‘in te gra ción’ re gio nal o su bre gio nal que
quie ran ser re co no ci dos por la OMC co mo ex cep cio nes a la NMF, de ben no -
ti fi car se a tra vés del art. XXIV del GATT, de la Cláu su la de Ha bi li ta ción si
son paí ses en de sa rro llo y del art. V del AGCS pa ra la li be ra li za ción de ser vi -
cios. Has ta nues tros días se han no ti fi ca do al GAT T/OMC 220 acuer dos co -
mer cia les re gio na les, de los cua les 191 se no ti fi ca ron en vir tud del art. XXIV
del GATT (109 de és tos aún es tán en vi gor), 18 lo hi cie ron ba jo la Cláu su la
de Ha bi li ta ción y 11 ba jo el art. V del AGCS.42

Es to que pa re ce tan cla ro no ter mi na sién do lo tan to y aca ba crean do
con fu sión en la prác ti ca dia ria de los acuer dos pre fe ren cia les, fun da men tal -
men te, por que la OMC, an tes el GATT, no han de sa rro lla do su fi cien te men te
el art. XXIV del GATT y el art. V del AGCS, lo que ter mi na ha cien do que es -
tos ar tí cu los ten gan pro ble mas de apli ca bi li dad en la prác ti ca. Y es to, en nues -
tra opi nión, es lo que ex pli ca la con fu sión a la ho ra de no ti fi car los acuer dos
y sus mo di fi ca cio nes, de man dar los in for mes y de pa sar los exá me nes pa ra
cum plir con to do lo que es ta ble ce la OMC. Si, co mo he mos di cho, el art.
XXIV del GATT y el V del AGCS no es tán lo su fi cien te men te de sa rro lla dos
pa ra su apli ca ción real. Es ta ca ren cia se trans mi te au to má ti ca men te a la Cláu -
su la de Ha bi li ta ción, ya que és ta es una De ci sión con una re gla men ta ción muy
bá si ca y por lo tan to, los paí ses aco gi dos a ella su po nen que su de sa rro llo se
co rres pon de con los ar tí cu los y en ten di mien tos del Acuer do Mul ti la te ral del
Co mer cio. 

La CAN se no ti fi có43 co mo unión adua ne ra en 1987 ba jo la Cláu su la
de Ha bi li ta ción. Has ta 1987, el Acuer do de Car ta ge na es ta ba no ti fi ca do en el
GATT a tra vés de su per te nen cia a la ALA DI, que se ha bía no ti fi ca do44 ba jo
la Cláu su la de Ha bi li ta ción en 1980 co mo acuer do de co mer cio pre fe ren cial.
Sin em bar go, en 1987 se apro bó el Pro to co lo de Qui to mo di fi ca to rio del
Acuer do de Car ta ge na. Una de las mo di fi ca cio nes fue la del ar tí cu lo 3 li te ral
c), don de se di ce que una de la me di das pa ra al can zar los ob je ti vos del Acuer -
do de Car ta ge na es: «Un Pro gra ma de Li be ra ción del in ter cam bio co mer cial
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40. Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio, Los re sul ta dos de la Ron da Uru guay, Gi ne bra, OMC,
1994, p. 347.

41. Ibí dem.
42. Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio, In for me (2000) del Co mi té de Acuer dos Co mer cia les

Re gio na les al Con se jo Ge ne ral, WT/REG/9, Gi ne bra, OMC, 22 de no viem bre de 2000b, p. 1.
43. El 12 de ma yo de 1987 me dian te el tex to L/6737 y en tró en vi gor el 25 de ma yo de 1988.
44. El 12 de agos to de 1980 me dian te el tex to L/5342 y en tró en vi gor el 18 de mar zo de 1981.



más avan za do que los com pro mi sos de ri va dos del Tra ta do de Mon te vi deo de
1980». Y fue pre ci sa men te es ta mo di fi ca ción la que de ci dió a la CAN, en ton -
ces Gru po An di no, a no ti fi car se al GATT. Es ta no ti fi ca ción se pro du jo a tra -
vés de la Cláu su la de Ha bi li ta ción, y no por el art. XXIV, bá si ca men te por dos
mo ti vos:45 1. La Cláu su la de Ha bi li ta ción es me nos exi gen te que el art. XXIV
en la re vi sión de la mar cha de los pro ce sos de li be ra li za ción. En el mo men to
de la no ti fi ca ción de la CAN, es ta re vi sión so lo con sis tía en la so li ci tud de in -
for ma ción por par te del Co mi té de Co mer cio y De sa rro llo del GATT. Por otra
par te, los acuer dos no ti fi ca dos a tra vés del art. XXIV en prin ci pio, y has ta
1996, de bían ser so me ti dos a un exa men pa ra ser re co no ci dos y, pos te rior -
men te, de bían en viar un in for me bia nual a Gi ne bra. Es te exa men y se gui -
mien to se rea li za ba por un gru po de tra ba jo ad hoc; 2. Por que en el mo men to
de la no ti fi ca ción no ha bía nin gún acuer do fir ma do en tre paí ses en de sa rro llo
que es tu vie ran no ti fi ca dos por el art. XXIV del GATT.

La CAN has ta la fe cha so lo ha man da do cua tro in for mes46 al GATT/
OMC, los cua les fue ron en via dos has ta me dia dos de la dé ca da de los no ven -
ta. A pe sar de no ha ber man da do nin gún nue vo in for me des de 1996, la CAN
nun ca ha si do ob je to de nin gu na re cla ma ción o pe di do es pe cial de in for ma -
ción por par te de la or ga ni za ción mul ti la te ral del co mer cio. 

A par tir de 1996,47 la OMC adop tó una po lí ti ca de con cen tra ción y de
ma yor se rie dad res pec to al con trol de los acuer dos no ti fi ca dos. Es to se pro du -
jo tras cua ren ta años de no ha ber he cho el exa men de com pa ti bi li dad en tre los
Acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y el GATT. Co mo con se cuen cia, se
cons ti tu yó el Co mi té de Acuer dos Co mer cia les Re gio na les (CACR) con el
man da to de exa mi nar que los acuer dos no ti fi ca dos si guen los pro ce di mien tos
y los man da tos adop ta dos por el Con se jo del Co mer cio de Mer can cías, el
Con se jo del Co mer cio de Ser vi cios o el Co mi té de Co mer cio y De sa rro llo. El
CACR de pen de di rec ta men te de es tos tres ór ga nos. Tam bién, tie ne la mi sión
de exa mi nar la for ma en que de ben rea li zar se la pre sen ta ción de los in for mes
re que ri dos a los acuer dos; ela bo rar pro ce di mien tos pa ra fa ci li tar y me jo rar el
pro ce so del exa men; y ana li zar las con se cuen cias sis té mi cas de los acuer dos
so bre el sis te ma mul ti la te ral del co mer cio. La bús que da de es ta ma yor dis ci -
pli na por par te de la OMC ha coin ci di do en el tiem po con el na ci mien to del
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45. Es tos mo ti vos fue ron se ña la dos por Luis Abu gat tas en la en tre vis ta rea li za da en la ciu dad de
Li ma (Pe rú) el 14 de mar zo de 2001. Luis Abu gat tas fue el fun cio na rio de la Jun ta del Acuer -
do de Car ta ge na en car ga do de la re dac ción y en vío de la no ti fi ca ción ba jo la Cláu su la de Ha -
bi li ta ción del Acuer do de Car ta ge na al GATT.

46. Los in for mes en via dos al Co mi té de Co mer cio y De sa rro llo fue ron: L/6737 en 1990, L/7089
en 1992, L/6841 en 1994 y L/7088 en 1996.

47. El 6 de fe bre ro de 1996, el Con se jo Ge ne ral de la OMC apro bó la crea ción del Co mi té de
Acuer dos Co mer cia les Re gio na les. 



nue vo re gio na lis mo en Amé ri ca La ti na. És te se ha ma ni fes ta do, co mo ya vi -
mos, a tra vés de un ‘boom’ en el na ci mien to de nue vos acuer dos re gio na les
que se ca rac te ri zan por ha ber ro to con la tra di cio nal se pa ra ción Nor te-Sur de
los acuer dos re gio na les an te rio res (TLC y AL CA) y el na ci mien to de Mer co -
sur. En los acuer dos sur gi dos du ran te es ta ola de re gio na lis mo la ti noa me ri ca -
no es tán par ti ci pan do paí ses con un ma yor pe so es pe cí fi co en la eco no mía
mun dial. Por lo tan to es pre vi si ble que los exá me nes de com pa ti bi li dad se rán
más con sis ten tes en el fu tu ro pa ra los acuer dos en tre paí ses de sa rro lla dos y en
de sa rro llo, es pe cial men te los que in vo lu cren a los Es ta dos Uni dos, Ca na dá,
Mé xi co o Bra sil. Aun que en el pro ce so de in te gra ción su bre gio nal an di no no
par ti ci pa nin gu no de es tos paí ses, no se de be des car tar la idea de que és te pue -
da ser so me ti do a un pro ce so ri gu ro so de exa men (co mo ha ocu rri do con Mer -
co sur) ba jo el art. XXIV.

En la ac tua li dad, el CACR tie ne en exa men 86 acuer dos de los cua les
79 los exa mi na rá el Co mi té por en car go del Con se jo del Co mer cio de Mer -
can cías y 6 del Con se jo del Co mer cio de Ser vi cios. En cam bio, no exis te nin -
gu no que se es té exa mi nan do por el man da to del Co mi té de Co mer cio y De -
sa rro llo co mo le co rres pon de ría a aque llos acuer dos, co mo la CAN, no ti fi ca -
dos ba jo la Cláu su la de Ha bi li ta ción.48 Prác ti ca men te has ta aho ra, el Co mi té
de Co mer cio y De sa rro llo ha cum pli do una la bor no ta rial que ha con sis ti do en
el re gis tro de los acuer dos que han si do no ti fi ca do ba jo la Cláu su la de Ha bi -
li ta ción des pués de ha ber los exa mi na do, aun que sin pro nun ciar se en nin gún
sen ti do so bre ellos. Sin em bar go, es to ha cam bia do pa ra el ca so de Mer co sur.
Es te acuer do fue no ti fi ca do ba jo la Cláu su la de Ha bi li ta ción, pe ro el CACR
to mó la de ci sión de exa mi nar lo ba jo el art. XXIV del GATT.

Mien tras la Cláu su la de Ha bi li ta ción si ga vi gen te e in tac ta pa ra los
acuer dos en tre paí ses en de sa rro llo no ti fi ca dos, és ta se gui rá ri gien do pa ra to -
do lo re la cio na do con la li be ra li za ción de bie nes. Y en lo que res pec ta a la li -
be ra li za ción de ser vi cios, e in de pen dien te men te de la otra no ti fi ca ción, és tos
de be rán ser no ti fi ca dos ba jo el art. V del AGCS. 

De acuer do con lo an te rior, la Cláu su la de Ha bi li ta ción es una vía vá -
li da pa ra la Co mu ni dad An di na. Sin em bar go, es te ca mi no, a la luz de las ten -
den cias en la OMC, es tá pre sen tan do al gu nos in con ve nien tes en la ac tua li dad,
que se po drían agu di zar en el fu tu ro y es tán cau san do al gu nas in de ci sio nes en
el pro ce so an di no, en cuan to a su re la ción con el sis te ma mul ti la te ral del co -
mer cio; és tos jus ti fi ca rían que el acuer do su bre gio nal se no ti fi ca se ba jo el art.
XXIV del GAT T/OMC co mo unión adua ne ra en con so li da ción. Al gu nos de
ellos son, por ejem plo: 1. Las du das in jus ti fi ca das so bre la no ti fi ca ción a la
OMC, ba jo el art. 5 del AGCS, de la De ci sión 439 so bre el Mar co Ge ne ral de
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48. Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio [2000b], op. cit., p. 1.



Prin ci pios y Nor mas pa ra la Li be ra ción del Co mer cio de Ser vi cios en la Co -
mu ni dad An di na.49 Es ta De ci sión no se rá ope ra ti va, y con se cuen te men te sus -
cep ti ble de no ti fi ca ción, has ta que no se aprue ben –tam bién me dian te De ci -
sión– sus In ven ta rios (lis ta do de to das las me di das res tric ti vas al Co mer cio de
Ser vi cios en tre los paí ses an di nos); 2. Los pro ble mas que pue den apa re cer
cuan do la CAN se pre sen te co mo una unión adua ne ra an te el Acuer do re la ti -
vo a la apli ca ción del art. VI (de re chos an ti dum ping y de re chos com pen sa to -
rios) del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio, te nien do
en cuen ta que en el art. 4 nu me ral 3 de es te Acuer do se di ce que «cuan do dos
o más paí ses ha yan al can za do, de con for mi dad con las dis po si cio nes del apar -
ta do a) del pá rra fo 8 del ar tí cu lo XXIV del GATT de 1994, un gra do de in te -
gra ción tal que ofrez ca las ca rac te rís ti cas de un so lo mer ca do uni fi ca do, se
con si de ra rá que la ra ma de pro duc ción de to da la zo na in te gra da es la ra ma de
pro duc ción na cio nal». 

Otros ar gu men tos a fa vor de no ti fi car se ba jo el art. XXIV son: 1. la po -
si bi li dad ca da vez ma yor de que se ter mi ne eli mi nan do el li te ral c) de la Cláu -
su la de Ha bi li ta ción so bre acuer dos en tre paí ses en de sa rro llo y de que las
con di cio nes se en du rez can pa ra aque llos que se ten gan que no ti fi car con pos -
te rio ri dad a la eli mi na ción de es te apar ta do de la Cláu su la. Es te se ría el ca so
de la CAN si es te acuer do no se no ti fi ca se an tes de que es to ocu rra; 2. El
CACR es tá exa mi nan do ba jo el art. XXIV al Mer co sur, aun que és te es tá no -
ti fi ca do ba jo la Cláu su la de Ha bi li ta ción; 3. La fle xi bi li dad que le otor ga ba la
Cláu su la de Ha bi li ta ción a la CAN en los años ochen ta –cuan do no pa sa ba de
ser un me ro acuer do pre fe ren cial–, ya no es ne ce sa ria. En la ac tua li dad, el
pro ce so de in te gra ción an di no es una zo na de Li bre Co mer cio cua si per fec ta
en el in ter cam bio de bie nes que es el re qui si to mí ni mo pa ra ins cri bir se co mo
zo na de li bre co mer cio ba jo el art. XXIV del GATT. En cuan to a la li be ra li za -
ción de ser vi cios, so lo se ha apro ba do el mar co ge ne ral (De ci sión 439) que to -
da vía es tá pen dien te de que los paí ses miem bros ela bo ren sus In ven ta rios res -
tric ti vos pa ra que em pie ce el pro ce so real de li be ra li za ción de ser vi cios y por
lo tan to aún no se pue de plan tear la no ti fi ca ción ba jo el art. V del AGCS. Aho -
ra bien, te nien do en cuen ta que la CAN quie re con so li dar una unión adua ne -
ra pa ra ser un mer ca do co mún pa ra el año 2005, tam bién po dría no ti fi car se
co mo unión adua ne ra en con so li da ción. En el ca so de que es te de seo de con -
so li dar la unión adua ne ra en los pró xi mo años no se cum pla, los paí ses miem -
bros se ve rían obli ga dos a ‘sin ce rar’ el pro ce so de in te gra ción an te la OMC,
o lo que es lo mis mo an te ellos mis mos y an te el res to de paí ses.
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49. De ci sión de 11 de ju nio de 1998 (De ci sión 439) so bre el mar co ge ne ral de prin ci pios y nor -
mas pa ra la li be ra li za ción del co mer cio de ser vi cios en la Co mu ni dad An di na.



Ro drí guez Men do za pro po ne que se ha ga una nue va no ti fi ca ción de la
CAN «an te el Con se jo Ge ne ral del GATT (lo que en la prác ti ca equi val dría a
ha cer lo se gún el ar tí cu lo XXIV) y an te el Co mi té de Co mer cio y De sa rro llo
(pa ra pre ser var cua les quie ra de re chos exis tie sen en vir tud de la Cláu su la de
Ha bi li ta ción)».50 Ade más, aña de que «en cual quier cir cuns tan cia, los cam bios
no ti fi ca dos se rían eva lua dos por el Co mi té de Acuer dos Re gio na les».51

En re su men, la no ti fi ca ción de la CAN ba jo el art. XXIV cla ri fi ca ría
enor me men te el pa no ra ma del pro ce so de in te gra ción ha cia den tro, ha cia la
OMC y ha cia otros blo ques (Mer co sur) con los que se ha fir ma do, o se tie ne
pre vis to fir mar, acuer dos. Tam bién, se ac tua li za rían las mo di fi ca cio nes que el
pro ce so ha rea li za do en to dos es tos años y se eli mi na rían los pro ble mas pun -
tua les que se es tán dan do con la nor ma ti va del GAT T/OMC. Por úl ti mo, se
des blo quea ría la de ci sión de no ti fi car a la CAN ba jo el art. 5 del AGCS. Es
cier to que am bas no ti fi ca cio nes (de bie nes y de ser vi cios) no es tán di rec ta -
men te vin cu la das y que una se pue de adop tar in de pen dien te men te de que se
ha ya adop ta do la otra. Tam bién, es ver dad que las du das so bre la no ti fi ca ción
de la De ci sión 439 an te al AGCS se de ben al aná li sis de la con ve nien cia o no
de que la CAN in clu ya en la no ti fi ca ción los In ven ta rios de la De ci sión. Sin
em bar go, las du das so bre la no ti fi ca ción ba jo el art. XXIV se ter mi nan trans -
mi tien do en la prác ti ca a la no ti fi ca ción ba jo el art. V del AGCS. 

En de fi ni ti va, aun que la re la ción en tre la CAN y la OMC es eco nó mi -
ca, la nue vas no ti fi ca cio nes de la Co mu ni dad An di na an te es te or ga nis mo
mul ti la te ral so bre pa san el ni vel téc ni co y, sin du da, de pen den de una de ci sión
po lí ti ca al más al to ni vel. 
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50. Mi guel Ro drí guez Men do za, «Los paí ses an di nos y la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio»,
in for me pre pa ra do pa ra la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, Li ma, Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Co mu ni dad An di na, 1998, p. 10.

51. Ibí dem.





CA PÍ TU LO 4

El nue vo re gio na lis mo an di no 
des de las es truc tu ras do més ti cas

La úl ti ma va ria ble que in tro du ci re mos en nues tro aná li sis es la es truc -
tu ra do més ti ca de ca da uno de los paí ses que in te gran la CAN. Es to se jus ti -
fi ca, en pa la bras de Mans field y Mil ner,1 por que «las de ci sio nes pa ra for mar
un acuer do pre fe ren cial de co mer cio (o un acuer do de in te gra ción)2 des can -
san par cial men te: so bre el po der po lí ti co de va rios seg men tos de la so cie dad,
el in te rés de los lí de res es ta ta les y la na tu ra le za de las ins ti tu cio nes do més ti -
cas». En nues tro tra ba jo, ana li za re mos los ras gos fun da men ta les de es ta va -
ria ble y su re per cu sión con la cons truc ción su bre gio nal an di na.

Las es truc tu ras do més ti cas o rea li da des na cio na les son la ba se con la
que cuen ta cual quier pro ce so de in te gra ción y es tán en cons tan te in te rac tua -
ción con él, a tra vés de los gru pos de pre sión na cio na les (em pre sa rios y so cie -
dad ci vil), los lí de res po lí ti cos y las ins ti tu cio nes na cio na les.

Tra di cio nal men te, los pro ce sos re gio na les han si do im pul sa dos por las
éli tes po lí ti cas y eco nó mi cas de los paí ses y las cir cuns tan cias par ti cu la res en
los que és tos se han vis to en vuel tos. Ya men cio na mos en el pri mer ca pí tu lo,
el pa pel fun da men tal que ju ga ron los pre si den tes an di nos pa ra im pul sar el
pro ce so su bre gio nal en los años se sen ta. O sea, el pri mer re gio na lis mo an di -
no fue lan za do ‘des de arri ba’, des de don de se re co no cía la ne ce si dad de for -
mar gru pos re gio na les que im pul sa ran el de sa rro llo y cu brie ran de ter mi na dos
an he los cul tu ra les y po lí ti cos de las na cio nes an di nas, o al me nos de sus di ri -
gen tes. Con el tiem po, es ta in te gra ción re gio nal, cu ya mar cha ha per ma ne ci -
do has ta nues tros días muy de pen dien te de la vo lun tad po lí ti ca de los di ri gen -
tes an di nos, no tu vo el éxi to es pe ra do (los paí ses se guían em po bre ci dos e in -
mer sos en cri sis pe rió di cas).

En la úl ti ma ola de re gio na lis mo, los gru pos em pre sa ria les trans na cio -
na les emer gen co mo im por tan tes ac to res de una nue va ex pre sión de re gio na -
lis mo en el mun do (ver ca pí tu lo 1) que, en prin ci pio, na da tie ne que ver con
los ‘acuer dos de in te gra ción re gio nal o su bre gio nal’ co mo la CAN y que por
lo tan to no con vier te ne ce sa ria men te a es tos gru pos en ac to res vo lun ta rios del

1. Ed ward D. Mans field y He len V. Mil ner [1999], op. cit., p. 602.
2. El pa rén te sis es del au tor de es te tra ba jo.



pro ce so de in te gra ción. En cam bio, los be ne fi cia rios fi na les, la so cie dad ci vil,
si gue sien do un ac tor au sen te en el re gio na lis mo an di no, aun que en la ac tua -
li dad se re co no ce abier ta men te la im por tan cia de una par ti ci pa ción ‘pro po si -
ti va’ en su cons truc ción de mo crá ti ca. El Se cre ta rio Ge ne ral de la Co mu ni dad
An di na, Se bas tián Ale grett, ve con mu cha cla ri dad la im por tan cia de es ta par -
ti ci pa ción pa ra el éxi to del pro ce so su bre gio nal con el Par la men to An di no co -
mo fo ro na tu ral pa ra «cons truir la ‘co mu ni dad de ciu da da nos’ y con tri buir a
la par ti ci pa ción del ‘an di no de a pie’ en el acom pa ña mien to ac ti vo del pro ce -
so de in te gra ción. Es im po si ble ima gi nar una in te gra ción de es pal das a sus
pue blos que son, en de fi ni ti va, los prin ci pa les des ti na ta rios de la in te gra -
ción».3

Otro ac tor fun da men tal son las ins ti tu cio nes de los es ta dos miem bros
que de acuer do a la de fi ni ción de Dou glas C. North4 cons ti tu yen «el con jun -
to de re glas de jue go en la so cie dad (…) es truc tu ran los in cen ti vos pa ra lo grar
los cam bios hu ma nos en lo po lí ti co, so cial o eco nó mi co. Los cam bios ins ti tu -
cio na les mol dean los ca mi nos en los que la so cie dad evo lu cio na a tra vés del
tiem po y ofre cen la lla ve des de don de en ten der los cam bios his tó ri cos». Y por
lo tan to se ría im pres cin di ble que los paí ses miem bros ten gan una ins ti tu cio -
na li dad si mi lar u ho mo gé nea pa ra que és tos pue dan lo grar los ob je ti vos de in -
te gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial que se pro po nen. De trás de es ta vi sión
ins ti tu cio na lis ta la te la idea de que es cos to so –por los cos tos de tran sac ción–
te ner ins ti tu cio nes ine fi cien tes y por eso se jus ti fi ca que los es ta dos bus quen
su de sa rro llo. «El de sa rro llo ins ti tu cio nal pue de en ten der se co mo la tran si ción
des de un con jun to de re glas a otro más efi cien te que re du ce cos tos de tran sac -
ción y res pon de me jor a las as pi ra cio nes de la so cie dad en su con jun to».5

Des de la su bre gión an di na se quie re im pul sar el de sa rro llo de las ins -
ti tu cio nes na cio na les fun da men tal men te a tra vés de la ar mo ni za ción de po lí -
ti cas ma croe co nó mi cas (en el te rre no eco nó mi co) y del com pro mi so de los
paí ses con «el de sa rro llo, per fec cio na mien to y la con so li da ción de la de mo -
cra cia y el Es ta do de De re cho»6 (en el te rre no po lí ti co).
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3. Se bas tián Ale grett, «El Par la men to An di no y la cons truc ción de una Co mu ni dad de Ciu da -
da nos», Sa la de pren sa de la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na (Li ma), abril de
2001.

4. Dou glas C. North, Ins ti tu tions, ins ti tu tio nal chan ge and eco no mic per for man ce, Nue va York,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1990, p. 3.

5. Car los Stark, Ba ses pa ra una pro pues ta de me ta co mu ni ta ria fis cal en la Co mu ni dad An di -
na (pa pel de tra ba jo), do cu men to in for ma ti vo, SG /di 306, Li ma, Se cre ta ría Ge ne ral de la Co -
mu ni dad An di na, 5 de abril de 2001, p. 6.

6. Ver Pro to co lo adi cio nal al Acuer do de Car ta ge na «com pro mi so de la Co mu ni dad An di na por
la de mo cra cia» que se hi zo en Opor to (Por tu gal) en oc tu bre de 1998. Es te Pro to co lo ter mi -
nó de ser sus cri to por los can ci lle res an di nos el 10 de ju nio del 2000 y en tra rá en vi gen cia
una vez que sea apro ba do por los con gre sos de ca da uno de los paí ses.



La ar mo ni za ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas de los paí ses miem -
bros, en la teo ría, se vuel ve un ele men to cla ve del pro ce so cuan do és te di ce
es tar a las puer tas de un mer ca do co mún an di no. So bre es to, el con sul tor, Car -
los Stark, unien do las ideas de la ‘nue va eco no mía ins ti tu cio na lis ta’ de North
y del re gio na lis mo abier to, di ce que «la ar mo ni za ción de po lí ti cas ma croe co -
nó mi cas no es –co mo en otras ex pe rien cias7– una ne ce si dad de ri va da fun da -
men tal men te de la ma du ra ción del pro ce so in te gra dor si no prin ci pal men te
una vía pa ra in du cir el avan ce de di cho pro ce so; con tri bu yen do a re du cir la
vo la ti li dad de las eco no mías de la su bre gión y ha cién do la, por lo tan to, más
atrac ti va pa ra los flu jos co mer cia les, fi nan cie ros y de in ver sión in ter na cio -
nal».8 Es ta afir ma ción se ale ja de la creen cia neo fun cio na lis ta de que, en un
pro ce so en el que se van crean do in ter de pen den cias en tre los paí ses, los pro -
ble mas que sur jan a lo lar go de és te so lo se pue den re sol ver con ma yo res ni -
ve les de in ter de pen den cia irre ver si ble. Las pa la bras de es te con sul tor, com -
par ti das por la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, vuel ven so bre la
idea de la in te gra ción co mo un pro ce so que se or de na y avan za por las fuer -
zas que vie nen del ex te rior, fe de ra dor ex ter no, y no por la ca da vez ma yor in -
ter de pen den cia, ma du ra ción del pro ce so, que se han ido ge ne ran do en tre los
paí ses miem bros tras más de trein ta años de cons truc ción co mu ni ta ria co mo
de fen de rían los neo fun cio na lis tas. Pe ro es te efec to or de na dor ex ter no pue de
lle gar, y de he cho así ha ocu rri do, a ge ne rar pre ci sa men te el efec to con tra rio
al men cio na do por Stark so bre los paí ses de la su bre gión y, de bi do a la uti li -
za ción del pro ce so de in te gra ción pa ra los in te re ses in di vi dua les de los paí ses,
so bre los com pro mi sos y ob je ti vos co mu ni ta rios pro pues tos en el ni vel su bre -
gio nal. Di ce Mar co Ro me ro: 

Con si de ro que allí pre ci sa men te es tá la raíz de la si tua ción ac tual de la Co -
mu ni dad An di na y de los paí ses que la con for man: en ca da uno de nues tros
paí ses pen sa mos que so los o en for ma ais la da te ne mos po si bi li da des en es te
mun do glo ba li za do (…) La cri sis es el re sul ta do de la ar ti cu la ción de los efec -
tos de con ta gio y de trans mi sión in ter na cio nal de la cri sis fi nan cie ra (…) con
par ti cu la res efec tos no ci vos en la re gión an di na. Nue va men te, en ton ces, la vul -
ne ra bi li dad ex ter na de nues tros paí ses se ma ni fies ta co mo el ‘Ta lón de Aqui -
les’ pa ra mo de los de po lí ti ca eco nó mi ca y de re la cio nes eco nó mi cas in ter na -
cio na les que ba sa ban to das sus apues tas en de ter mi na do com por ta mien to de
los mer ca dos in ter na cio na les; exac ta men te co mo su ce dió con la cri sis de la
deu da en la dé ca da de los ochen ta.9

El modelo regional andino 97

7. Da mos por en ten di do que se es tá re fi rien do a la UE.
8. Car los Stark, op. cit., p. 1.
9. Mar co Ro me ro, «In te gra ción an di na en el con tex to de la cri sis su bre gio nal», Co men ta rio In -



Las ini cia ti vas ma croe co nó mi cas an te rior men te men cio na das es tán
sien do pro pues tas e im pul sa das des de el ni vel su bre gio nal, el Con se jo Pre si -
den cial An di no y la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, y ela bo ra -
das por el Con se jo Ase sor de Mi nis tros de Ha cien da o Fi nan zas, Ban cos Cen -
tra les y Res pon sa bles de Pla nea ción de la Co mu ni dad An di na. Las me tas eco -
nó mi cas y po lí ti cas que se pro po nen des de la CAN a los paí ses de la su bre -
gión sin to ni zan, y re fuer zan, las re for mas li be ra les en cur so (dis ci pli na fis cal,
ti pos de cam bio fa vo ra bles a las ex por ta cio nes, li be ra li za ción del co mer cio,
fo men to y cap ta ción de in ver sión ex tran je ra, pri va ti za cio nes y des re gu la ción)
que los paí ses an di nos se han vis to obli ga dos a apli car –tras la cri sis de la deu -
da ex ter na– pa ra cum plir con los cri te rios que des de fi na les de los años ochen -
ta se han im pues to des de el FMI y del Ban co Mun dial y que se co no ce co mo
‘con sen so de Was hing ton’.10 Por lo tan to, al igual que en el ca so de la li be ra -
li za ción co mer cial en el ni vel mul ti la te ral de la OMC, en la ar mo ni za ción de
me tas ma croe co nó mi cas, la in te gra ción an di na si gue sien do un lu gar in ter me -
dio, de im pul so y de sin to nía con las me tas de fi ni das a un ni vel mul ti la te ral
más am plio. 

Sin em bar go, las re for mas li be ra les del ‘con sen so de Was hing ton’ es -
tán sien do muy cues tio na das en la ac tua li dad por que, tras una dé ca da de su
apli ca ción no han lo gra do re sol ver los pro ble mas es truc tu ra les, re du cir la de -
si gual dad y ali viar la po bre za de los paí ses a los que se les ha obli ga do a apli -
car las. 

A prin ci pios del si glo XXI, la su bre gión an di na se ca rac te ri za por es -
tar for ma da por paí ses con eco no mías pe que ñas, muy po la ri za dos so cial men -
te, que su fren una pro fun da cri sis eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial, que es tán su -
je tos a fuer tes shocks (tan to de flu jos de ca pi tal co mo de los tér mi nos de in -
ter cam bio), que man tie nen su ca rác ter de ex por ta do res de pro duc tos de ba jo
va lor agre ga do, y tie nen es ca sos ni ve les de in ver sión y de de sa rro llo tec no ló -
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ter na cio nal. Re vis ta del Cen tro An di no de Es tu dios In ter na cio na les (Qui to), 1 (I se mes tre
2001): 16.

10. La ex pre sión ‘con sen so de Was hing ton’ la em pe zó a uti li zar en 1989 el eco no mis ta John Wi -
lliam son pa ra de sig nar sus diez re co men da cio nes pa ra uso de los es ta dos de seo sos de re for -
mar sus eco no mías y que tu vie ron una enor me in fluen cia, aun que fue ron in ter pre ta das y
pues tas en prác ti ca de ma ne ra muy di fe ren tes, se gún las si tua cio nes lo ca les. Es ta ex pre sión
ad qui rió au to no mía trans for mán do se en un nom bre de mar ca in ter na cio nal men te co no ci do y
uti li za do in de pen dien te men te de su pro pó si to, e in clu so de su con te ni do ini cial. Léa se ‘What
Was hing ton Means by Po licy Re form’, La tin Ame ri can Ad just ment: How Much Has Hap pe -
ned, ba jo la di rec ción de John Wi lliam son, 1990. En ese ar tí cu lo, el au tor se pro nun cia por
la dis ci pli na fis cal, ín di ces de cam bio ‘com pe ti ti vos’, li be ra li za ción del co mer cio, in ver sio -
nes ex tran je ras, pri va ti za cio nes y des re gu la ción. To ma do de Moi sés Naim, «Ava ta res del
‘con sen so de Was hing ton’. Una ca mi sa de fuer za pa ra los paí ses po bres», Le Mon de di plo -
ma ti que, edi ción es pa ño la (Ma drid), año V, 53 (mar zo de 2000): 28.



gi co y ex ce si vos ni ve les de en deu da mien to ex ter no. Ade más, sus sis te mas fis -
ca les si guen pre sen tan do gran des di fe ren cias. En ca da país se usa ter mi no lo -
gía di fe ren te, se pro du cen cam bios cons tan tes en los sis te mas im po si ti vos (su -
je tos, ba se gra va ble, ta ri fas), no exis te la in for ma ción su fi cien te en el sec tor
pú bli co no fi nan cie ro pa ra rea li zar un aná li sis de ta lla do pa ra el to tal del sec -
tor pú bli co de los paí ses y no se ha lo gra do un sis te ma sa tis fac to rio de do ble
tri bu ta ción en la su bre gión. Tam bién, fal ta de sa rro llar po lí ti cas adua ne ras efi -
cien tes y la es ca sa y po bre in fraes truc tu ra vial. A es te ‘ro sa rio’ se une la ri que -
za que apor ta la gran di ver si dad en la geo gra fía hu ma na y na tu ral de la su bre -
gión.

Co mo re sul ta do, es ta ble cer unos cri te rios de con ver gen cia de las va ria -
bles ma croe co nó mi cas de los cin co paí ses an di nos apa re ce co mo un re to muy
di fí cil de con se guir. A pe sar de es ta di fi cul tad, la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co -
mu ni dad An di na ha pro pues to ten ta ti va men te unos cri te rios de con ver gen cia
ma cro fis cal que de be rán ser acep ta dos vo lun ta ria men te y co mu ni ta ria men te
por los paí ses an di nos pa ra po der cons ti tuir en el año 2005 el pla nea do Mer -
ca do Co mún An di no. Es tos cri te rios son: 1. ni ve les de in fla ción de un dí gi to;
2. dé fi cit fis cal no su pe rior al 3% del PIB; 3. deu da pú bli ca que no su pe re el
50% del PIB.11

El lo gro de es tas me tas se en cuen tra con al tos aun que di fe ren tes ni ve -
les de dé fi cit fis cal en los paí ses y con el re to de es ta ble cer un ob je ti vo rea lis -
ta a al can zar en el me dio pla zo. 

Los re gí me nes cam bia rios adop ta dos son di fe ren tes, lo que con se cuen -
te men te im pi de que los paí ses ma ne jen de igual for ma la po lí ti ca mo ne ta ria.
En ene ro de 2000, Ecua dor adop tó la do la ri za ción que le su pu so la re nun cia
a te ner mo ne da pro pia y lo pri vó de ins tru men tos co mo la re gu la ción de la
ma sa mo ne ta ria, la ac tua ción so bre los ti pos de in te rés y del ti po de cam bio
pa ra al can zar el ob je ti vo de la es ta bi li dad de pre cios. Bo li via tie ne un ré gi men
cam bia rio de mi ni de va lua cio nes –craw ling peg12– y Pe rú uno de flo ta ción
con tro la da o ad mi nis tra da.13 Am bos paí ses po seen un al to ni vel de do la ri za -
ción es pon tá nea o na tu ral. De acuer do a los in di ca do res de de pó si tos en mo -
ne da ex tran je ra en el sis te ma ban ca rio co mo por cen ta je de los de pó si tos to ta -
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11. Ele men tos de la pro pues ta pa ra la de fi ni ción de una me ta co mu ni ta ria en ma te ria fis cal pre -
sen ta por la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na en la reu nión téc ni ca pre pa ra to ria
de la quin ta reu nión or di na ria del Con se jo Ase sor de Mi nis tros de Ha cien da o Fi nan zas, Ban -
cos Cen tra les y res pon sa bles de Pla nea ción de la Co mu ni dad An di na, el 26 y 27 de abril de
2001 en Li ma (Pe rú).

12. Ré gi men de pa ri dad fi ja con ajus tes gra dua les en fun ción del ni vel de re ser vas del país.
13. Ré gi men don de la mo ne da no tie ne pa ri dad ofi cial. Su co ti za ción se for ma en fun ción de la

ofer ta y la de man da, pe ro las au to ri da des mo ne ta rias pue den in ter ve nir en el mer ca do de
cam bios pa ra re gu lar la for ma ción de la co ti za ción com pran do o ven dien do di vi sas. 



les, co lo ca cio nes en dó la res, Bo li via su pe ra el 90% y Pe rú tie ne un ni vel del
80%. Lo que se co rro bo ra con el in di ca dor de la car te ra en mo ne da ex tran je -
ra co mo por cen ta je del to tal don de Bo li via es tá cer ca no al 100% y Pe rú su pe -
ra el 80%. Es ta do la ri za ción de fac to ha ce que es tos paí ses ten gan un es tre cho
mar gen de ac tua ción pa ra con se guir las me tas fi ja das por ellos mis mos con re -
la ción a la in fla ción (es ta bi li dad de pre cios). Por otro la do Co lom bia, con un
ré gi men de flo ta ción pu ra, y Ve ne zue la, con uno de ban das cam bia rias –peg -
ged ex chan ge ra te14–, se man tie nen co mo paí ses con un ba jo gra do de do la ri -
za ción es pon tá nea y con se cuen te men te con un ma yor mar gen de ma ne jo de
sus ins tru men tos de po lí ti ca mo ne ta ria. Aun que pa ra con se guir el ob je ti vo de
man te ner la es ta bi li dad de pre cios, Co lom bia cuen ta con el ma ne jo de los ti -
pos de in te rés y Ve ne zue la lo ha ce a tra vés de fuer tes ajus tes del ti po de cam -
bio que cau san co rrec cio nes de pre cios en fun ción de los shocks ex ter nos cau -
sa dos por la va ria ción en los pre cios in ter na cio na les del pe tró leo.15

Al go pa re ci do ocu rre con el cum pli mien to de los ni ve les de deu da pú -
bli ca (deu da in ter na más deu da ex ter na) que se en cuen tra en ca da país con el
mu ro fron tal de la deu da ex ter na. Es ta úl ti ma, en Ecua dor re pre sen ta ba el 78,2
por cien to del PIB en el año 2000 fren te a una deu da in ter na de un 22,3 por
cien to del PIB; los mis mos in di ca do res en Bo li via fue ron del 55,5 fren te al
10,3; En Pe rú, del 37,6 fren te al 6,2; en Co lom bia, del 27 fren te al 17,8; y en
Ve ne zue la del 18,4 fren te al 7. A lo que se le aña den las con di cio nes con ce -
sio na les en las que Bo li via ha con traí do su deu da ex ter na, lo que po dría di fi -
cul tar es ta ble cer unos in di ca do res co mu nes. Res pec to a lo an te rior, Bo li via es
el úni co país an di no que ha ‘ca li fi ca do’ pa ra aco ger se a la Ini cia ti va de Ali vio
de Deu da Ex ter na pa ra los Paí ses Po bres Al ta men te En deu da dos (HIPC16). El
prin ci pal ob je ti vo de es ta ini cia ti va es el tra ta mien to ge ne ral de la sos te ni bi li -
dad de la deu da so bre una ba se de ca so por ca so, en fo cán do se so bre la deu da
to tal del país pa ra lo que se le otor ga ayu da fi nan cie ra al ta men te con ce sio nal
y se les re du ce el ser vi cio de la deu da. Evi den te men te, la in clu sión de Bo li via
en el HIPC obli ga a la CAN a te ner en con si de ra ción es te tra to di fe ren cial
cuan do de fi ni ti va men te se es ta blez can los cri te rios so bre la deu da pú bli ca de
los paí ses an di nos. 
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14. Un país se com pro me te con si go mis mo a man te ner un ti po de cam bio es pe cí fi co (o una ban -
da cam bia ria) res pec to a otra mo ne da (o gru po de mo ne das).

15. Jor ge Ve ga Cas tro, «Re gí me nes cam bia rios y evo lu ción del co mer cio en los paí ses an di nos»,
en Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, ed., La do la ri za ción en Ecua dor. Efec tos so -
bre el co mer cio an di no, Li ma, Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, 2001, pp. 15-22.

16. HIPC (Hea vily In deb ted Poor Coun tries) co rres pon de a las ini cia les de de no mi na ción in gle -
sa de es te pro gra ma de ali vio a la deu da ex ter na de los paí ses po bres.



Res pec to a la de mo cra cia y al Es ta do de De re cho,17 los paí ses an di nos
pre sen tan sis te mas po lí ti cos con de mo cra cias dé bi les en per ma nen te cri sis so -
cial y po lí ti ca que es tán sien do víc ti mas de po lí ti cos con ‘ade ma nes’ au to crá -
ti cos que han ido ero sio nan do el Es ta do de De re cho. De acuer do con Ger mán
Ca rre ra Da mas:18 «hay un ele men to co mún que es la cri sis de la de mo cra cia
en fun ción de la de so rien ta ción ideo ló gi ca ge ne ral que se vi ve en to da el área,
y del sur gi mien to de las que he lla ma do, al pa re cer con no mu cha for tu na,
‘ideo lo gías de reem pla zo’ (…) y una vez que la de mo cra cia que da in va li da da,
ya no hay mu ro de con ten ción pa ra la au to cra cia».19

Es ta de bi li dad de mo crá ti ca tam bién se ve re fle ja da en una rea li dad po -
lí ti ca ca ren te de ciu da da nos im pli ca dos en la vi da pú bli ca y en los par ti dos po -
lí ti cos. Los es ta dos an di nos han re co rri do, en lo for mal, los fun da men tos po -
lí ti cos de la de mo cra cia. Pe ro en la prác ti ca, se en cuen tra to da vía en una eta -
pa que des de la Cien cias Po lí ti cas se pue de ca li fi car de pre-mo der na que se
ca rac te ri za por una po de ro sa oli gar quía que man tie ne el con trol so bre el sis -
te ma e im pi de que és te ten ga «por es pí ri tu lo jus to, lo equi ta ti vo y lo bien he -
chor»20 y que abo na el te rre no pa ra el bro te reac ti vo de al ter na ti vas au to crá -
ti cas más o me nos ela bo ra das, que se ca rac te ri zan por una mez cla de po pu lis -
mo y fun da men ta lis mo que «se de fi ne por la exal ta ción de un pa sa do per fec -
to, no de un fu tu ro po si ble»,21 y que en los úl ti mos años se ha po di do ob ser -
var en el ‘bo li va ria nis mo’ o ‘mi li ta ris mo bo li va ria nis ta’ de Ve ne zue la, el ‘fu -
ji mo ris mo’ del Pe rú que ha da do pa so a un pro ce so de tran si ción de mo crá ti -
ca que es tá vi vien do in nu me ra bles pro ble mas y don de uno de los can di da tos
a la pre si den cia se ha au to de no mi na do el ‘nue vo Pa cha cu tec’.

Es tas cues tio nes son fru to de una si tua ción de cri sis so cial y po lí ti ca
per ma nen te que se ma ni fies ta en una Co lom bia mar ca da por la vio len cia y la
gue rri lla; en un Ecua dor que en el año 1999 vi vió la cri sis más se ve ra de su
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17. Por Es ta do de De re cho se en tien de aque lla so cie dad, po lí ti ca men te or ga ni za da, don de la ley
es tá so bre los go ber nan tes, y no a la in ver sa, y por ello ri ge por igual en tre los ciu da da nos.
En la ac tua li dad exi ge la exis ten cia y la vi gen cia de una Cons ti tu ción; y, en otros tiem pos,
un es ta tu to tra di cio nal de equi li brio en tre los Po de res, que se cum ple o que, si se in frin ge,
lle va con si go las con si guien tes re pa ra cio nes pri va das o las san cio nes cri mi na les pre vis tas.
To ma do de Gui ller mo Ca ba ne llas, Dic cio na rio en ci clo pé di co de De re cho Usual III D-E,
26a. ed., Bue nos Ai res, Edi to rial He lias ta, 1998.

18. Doc tor en His to ria por la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la y au tor del li bro El cul to a Bo -
lí var: es bo zo pa ra un es tu dio de la his to ria de la ideas en Ve ne zue la, pu bli ca do por la Uni -
ver si dad Cen tral de Ve ne zue la en 1973.

19. Gui ller mo Bus tos y Cé sar Mon tú far, «En tre vis ta a Ger mán Ca rre ra Da mas. El re sur gi mien -
to de un mi li ta ris mo bo li va ria nis ta en la re gión an di na», Co men ta rio In ter na cio nal. Re vis ta
del Cen tro An di no de Es tu dios In ter na cio na les (Qui to), 1 (I se mes tre 2001): 117.

20. Gui ller mo Ca ba ne llas, Dic cio na rio en ci clo pé di co de De re cho Usual III D-E, 26a. ed., Bue -
nos Ai res, Edi to rial He lias ta, 1998b, p. 571.

21. Gui ller mo Bus tos y Cé sar Mon tú far, op. cit., p. 120.



his to ria re cien te y que ter mi nó con le van ta mien tos de las po bla cio nes in dí ge -
nas y con cin co pre si den tes en dos años; en una Bo li via con un pre si den te,
Hu go Bán zer, ca da vez más cues tio na do a tra vés de le van ta mien tos y cor tes
de ca rre te ras du ran te to do el año que se vuel ven es pe cial men te vi ru len tos en
el mes de abril; en un Pe rú que lle va en vuel to en un pro ce so elec to ral que ya
du ra dos años, des pués de ca si una dé ca da de ‘fu ji mo ris mo’; y en una Ve ne -
zue la don de el equi li brio de po de res es tá vién do se al te ra do. En de fi ni ti va, se
vi ve un re gue ro de de so rien ta ción y des con fian za que en na da be ne fi cia al
pro ce so de ‘in te gra ción re gio nal’ don de hay que au nar vo lun ta des con una vi -
sión ge ne ro sa, so li da ria y de mo crá ti ca que lu che con tra la as fi xian te po bre za
del pue blo an di no. La ne ce si dad de que el pro ce so dis cu rra por ca na les de mo -
crá ti cos es al go que la ge ne ra li dad de la CAN tie ne cla ro, lo que no im pi de
que la rea li dad de es tos bro tes au to crá ti cos se in ter pon gan en el ca mi no. De
he cho en 1998 en la ciu dad de Opor to (Por tu gal) se pre sen tó un Pro to co lo
Adi cio nal al Acuer do de Car ta ge na ba jo el tí tu lo de ‘Com pro mi so de la Co -
mu ni dad An di na por la De mo cra cia’ que el pre si den te Fu ji mo ri no qui so fir -
mar en su mo men to y que, tras mu chas pre sio nes y an te el cla ro de cli ve de su
Ré gi men, ter mi nó fir man do en ju nio de 2000. Evi den te men te, el pro ce so su -
bre gio nal es tá te nien do in fluen cia, la ha te ni do en el ca so pe rua no, en el for -
ta le ci mien to de la De mo cra cia en los paí ses an di nos pe ro aún no al can za la
fuer za su fi cien te pa ra que se con di cio ne la par ti ci pa ción en la CAN a los paí -
ses que no ten gan ‘rea les’ sis te mas de mo crá ti cos. Es to se ría po si ble so bre la
ba se de una di ri gen cia de gran des prin ci pios y mo ral in ta cha ble.

En las pa la bras de los prof. Cal den tey, Or te ga y Ro me ro: «los gran des
pro yec tos y las gran des rea li za cio nes só lo pue den ma te ria li zar se si de trás de
ellos hay gran des per so na li da des, con des ta ca das cua li da des hu ma nas y po lí -
ti cas, em pu jan do y alen tan do, dan do ins pi ra ción y sen ti do. Con po lí ti cos me -
dio cres no se con se gui rá nun ca un gran pro yec to co mún».22 De trás del pro -
yec to an di no sin du da hay que de sa ta car fi gu ras no ta bles co mo: Eduar do Frei,
Car los Lle ras Res tre po, Fe li pe Sa la zar San tos, Ger má ni co Sal ga do, Se bas tián
Ale grett, en tre otros. Al mis mo tiem po, re cor da mos tris te men te la par ti ci pa -
ción de otras fi gu ras co mo Al ber to Fu ji mo ri o Au gus to Pi no chet y otros lí de -
res que han su pues to un las tre muy pe sa do pa ra la in te gra ción an di na.

Los ele men tos co mu nes a los paí ses son tam bién mu chos, aun que és -
tos no ne ce sa ria men te son be né fi cos pa ra un pro yec to in te gra dor. Los paí ses
an di nos cuen tan con es truc tu ras cul tu ra les y ét ni cas muy si mi la res y to dos los
paí ses tie nen al es pa ñol co mo len gua ofi cial. Ade más, a par tir del fa mo so
‘con sen so de Was hing ton’ to dos los paí ses han ve ni do ha cien do re for mas es -
truc tu ra les y re no van do sus po lí ti cas, de ma ne ra que el am bien te pa ra un pro -

102 Ángel María Casas Gragea

22. Jo sé J. Ro me ro, et al., op. cit., p. 3.



ce so de con ver gen cia es bas tan te más pro pi cio de lo que era ha ce una dé ca da.
Pe ro es tas re for mas li be ra les han si do im pues tas des de el ex te rior y han con -
sis ti do en la pri va ti za ción de las em pre sas es ta ta les, en la eli mi na ción de la re -
gu la ción es ta tal en fa vor de la del mer ca do, y en la ma yor aper tu ra a los ca pi -
ta les in ter na cio na les y a los bie nes y ser vi cios del ex te rior. To do es to ha ido
re du cien do el apa ra to del Es ta do. Otro ele men to en co mún es que to dos los
paí ses an di nos tie nen a los Es ta dos Uni dos co mo su ma yor so cio co mer cial.
La ma yo ría de ellos tie nen es que mas mo ne ta rios al ta men te de pen dien te del
dó lar y al tos ni ve les de en deu da mien to ex ter no. Una dé ca da des pués de que
se em pe za ra a pro mo ver la apli ca ción de es tas re for mas, sus re sul ta dos es tán
sien do al ta men te cues tio na dos a pe sar de que en al gu nos ca sos han sur ti do
efec tos so bre la es ta bi li dad de pre cios y los ni ve les de cre ci mien to eco nó mi -
co. Es tas crí ti cas par ten in clu so des de los mis mo or ga nis mos mul ti la te ra les
(FMI y Ban co Mun dial) que las for mu la ron. Di ce Moi sés Naim:23

Los paí ses so me ti dos a las re for mas cons ta ta ban que el cre ci mien to eco nó -
mi co no te nía gran im por tan cia si en los hos pi ta les fal ta ban me di ca men tos, y
que un mer ca do bur sá til eu fó ri co po dría re sul tar muy pe li gro so si el equi va -
len te lo cal de la Se cu rity and Ex chan ges Co mi sion (SEC) nor tea me ri ca na (…)
no cum plía su pa pel. Una ta sa de pa ro fa vo ra ble no bas ta ba pa ra sos te ner una
es tra te gia de cre ci mien to en ca be za da por las ex por ta cio nes si los puer tos es ta -
ban pa ra li za dos por la ine fi cien cia y la co rrup ción, y las re for mas fis ca les ca -
re cían de in te rés si los im pues tos no se po dían co brar.

La eli mi na ción de res tric cio nes a las in ver sio nes ex tran je ras es ta ba muy
le jos de re sul tar su fi cien te pa ra ha cer que un país fue ra com pe ti ti vo en la ca -
rre ra ha cia los ca pi ta les: un sis te ma ju di cial dig no de con fian za, una ma no de
obra bien for ma da e in fraes truc tu ras fia bles de te le co mu ni ca cio nes cons ti -
tuían, en tre otros, fac to res de ter mi nan tes en la to ma de de ci sio nes de los in ver -
so res a lar go pla zo.24

De acuer do con es te au tor, los ‘pro fe tas’ de las re for mas des cu brie ron
cro no ló gi ca men te los ele men tos ba se por los que las me di das apli ca das no es -
ta ban te nien do éxi to. Son «el des cu bri mien to de la or to do xia eco nó mi ca, el de
la ins ti tu cio nes, el de la glo ba li za ción y el (re )des cu bri mien to del sub de sa rro -
llo».25 En pri mer lu gar, no se ha bían con tem pla do el es ta do de las ins ti tu cio -
nes (mar co po lí ti co y ju rí di co) que po seían los paí ses su je tos a los ‘ajus tes es -
truc tu ra les’. En se gun do lu gar, no se con tem pla ron las con se cuen cias de las
me di das so bre los paí ses en un con tex to de glo ba li za ción eco nó mi ca. La apa -
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ri ción de las cri sis fi nan cie ras pe rió di cas (con los epi cen tros en Mé xi co, Su -
des te Asiá ti co, Ru sia, Bra sil y Ar gen ti na) que han te ni do efec tos de vas ta do -
res so bre los avan ces lo gra dos por los paí ses tras años de es fuer zo de la apli -
ca ción de los pro gra mas de ja, con se cuen te men te, a la luz que la glo ba li za ción
es un pro ce so ses ga do y asi mé tri co que so lo exis te real men te en la mo vi li dad
del ca pi tal, y que be ne fi cia a los paí ses de sa rro lla dos con al tos ni ve les tec no -
ló gi cos. Por lo tan to, las ‘re for mas es truc tu ra les’ que no con tem plan la glo ba -
li za ción fi nan cie ra ter mi nan co la bo ran do a man te ner la asi me tría en tre ri cos
y po bres. Y por úl ti mo, es tos pro fe tas han (re )des cu bier to el sub de sa rro llo y
la lu cha con tra la po bre za co mo lo úni co que da sen ti do a la apli ca ción de las
re for mas plan tea das. El pre si den te del Ban co Mun dial, Ja mes Wol fen sohn, se
ha ma ni fes ta do en los si guien tes tér mi nos res pec to a es te te ma. «No po de mos
adop tar un sis te ma en el que los as pec tos ma croe co nó mi cos y fi nan cie ros se
tra ten sin te ner en cuen ta as pec tos es truc tu ra les, so cia les y hu ma nos, y vi ce -
ver sa».26

El pro ce so de des cu bri mien tos des cri to an te rior men te de be ría ser vir de
en se ñan za –vía in duc ción– pa ra el ca mi no que es tá em pren dien do la CAN
cuan do, aun que de ma ne ra muy pre li mi nar to da vía, es tá pro po nien do la ar mo -
ni za ción ma croe co nó mi ca de los paí ses de la su bre gión. Es ta ar mo ni za ción
ma croe co nó mi ca so lo se em pren de rá con éxi to si la pro pues ta que se ha ga
con tem pla co mo pa so pre vio la exis ten cia de una in te gra ción fí si ca, te rri to rial
y adua ne ra, así co mo mar cos po lí ti cos y ju rí di cos es ta bles, ho mo gé neos y pre -
pa ra dos pa ra el ajus te en los paí ses an di nos. En de fi ni ti va ins ti tu cio nes na cio -
na les, en el sen ti do de fen di do por North, ade cua das y con ple na con cien cia de
su im por tan te pa pel. En la CAN cons tan te men te se ha bla del re gio na lis mo
abier to co mo un re gio na lis mo que in du ci rá a los paí ses an di nos a in ser tar se
ade cua da men te en la glo ba li za ción. Es to ha ce que en la CAN, al con tra rio de
lo que pa só en el ‘con sen so de Was hing ton’, se ha bla des de un prin ci pio de la
glo ba li za ción co mo el mar co en el que se es tá de sen vol vien do el pro ce so pe -
ro a pe sar de es to los paí ses an di nos no de ben ol vi dar que su pro pues ta de ar -
mo ni za ción ma croe co nó mi ca no pue de que dar se so lo en ser un ‘con sen so de
Was hing ton’ plus, co mo es ta pa san do con la li be ra li za ción co mer cial, que no
co rri ja la mio pía que de mos tra ron te ner el FMI y el Ban co Mun dial en la dé -
ca da pa sa da. Por úl ti mo, la CAN no tie ne que (re )des cu brir el sub de sa rro llo
por que ese es el te rri to rio en que des gra cia da men te ha bi ta des de su na ci mien -
to. Lo que con vier te a la bús que da del bie nes tar de los ciu da da nos an di nos y
a la lu cha con tra la po bre za, con tra la de si gual dad y por la jus ti cia en la su -
bre gión, en úl ti mo tér mi no, co mo lo úni co que jus ti fi ca el es fuer zo de la in te -
gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial en tre los cin co paí ses an di nos.
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La in te gra ción an di na re sur ge, co mo ya di ji mos, en los años no ven ta
con una nue va for ma de re gio na lis mo que fue im pul sa da en gran me di da por
las nue vas fuer zas del con tex to in ter na cio nal (ver In tro duc ción). Es tas cau sas
im pul so ras en el ca so an di no, co mo en to da La ti noa mé ri ca, han con di cio na do
mu cho la ac tua ción au tó no ma de los paí ses miem bros y han ejer ci do tal po -
der so bre los paí ses in di vi dual men te que ha que bra do vín cu los su bre gio na les
exis ten tes y han im pe di do el de sa rro llo de al gu nos otros. A pe sar de lo an te -
rior, la CAN ha lo gra do ar ti cu lar, den tro de sus po si bi li da des, al gu nas pro -
pues tas pa ra neu tra li zar es ta de pen den cia a tra vés de la adop ción de «po si cio -
nes co mu nes, ac cio nes con jun tas y vo ce rías úni cas, in clu yen do la con cer ta -
ción de vo ta cio nes y can di da tu ras».27 Es tas ya han si do pues tas en prác ti ca
con éxi to en las ne go cia cio nes de AL CA y pa sa rán la prue ba de fue go en los
pró xi mos me ses cuan do es tas ne go cia cio nes he mis fé ri cas va yan en du re cién -
do se y re qui rien do más de fi ni ción por par te de los paí ses «de bi li ta dos por la
cri sis de la deu da y pro cli ves a la de pen den cia de cla ve ideo ló gi ca neo li be -
ral»28 fren te a la pree mi nen cia de los Es ta dos Uni dos. En pa la bras de la Se -
cre ta ría de la Co mu ni dad An di na:

La vul ne ra bi li dad y la de pen den cia de Amé ri ca La ti na fren te a la po ten cia
re gio nal se ha acen tua do en las úl ti mas dé ca das, de jan do es ca so mar gen de
ma nio bra a los paí ses pa ra in ten tar, de ma ne ra in di vi dual, res pues tas pro pias a
sus ne ce si da des. El pro yec to he mis fé ri co, cons ti tui do por el nue vo in te ra me ri -
ca nis mo de las Cum bres de las Amé ri cas y el AL CA ten de ría, en ese con tex to,
a pro fun di zar la de pen den cia y no a crear re la cio nes de in ter de pen den cia y mu -
tuo be ne fi cio, en la me di da que los paí ses de la Co mu ni dad An di na no es ta -
blez ca vín cu los ex ter nos su fi cien te men te po de ro sos pa ra com pen sar esa re la -
ción gra vi tan te y for ta lez can las ba ses de una ma yor au to no mía in ter na.29

Tan to el for ta le ci mien to nor tea me ri ca no co mo «la vul ne ra bi li dad y la
de pen den cia» de los paí ses acen tua das a cau sa de las ‘re for mas es truc tu ra les’
han ejer ci do una in fluen cia per ni cio sa en las ba ses de un pro yec to de ‘in te gra -
ción su bre gio nal’ en sus ob je ti vos eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les que pa ra
su lo gro re quie ren una vi sión con jun ta, so li da ria y ge ne ro sa que se trans for -
me en bie nes tar pa ra sus ciu da da nos. Es ta dos Uni dos ha fun da do su ac tua ción
en una po lí ti ca de con di cio na mien tos ha cia la Amé ri ca An di na, y ha cia to da
La ti noa mé ri ca, y ha con se gui do que los paí ses se pres ten po ca aten ción en tre
ellos a pe sar de los com pro mi sos fir ma dos y pro gra ma dos. Es tos in cum pli -
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mien tos ero sio nan to da vía más los com pro mi sos de ‘in te gra ción su bre gio nal’
por que los con vier te en ‘pa pel mo ja do’ y los de sa cre di ta co mo una es tra te gia
vá li da de de sa rro llo pa ra los paí ses an di nos en los ni ve les in ter na cio nal y do -
més ti co. 

Por lo tan to, es ta mi ra da obli ga da de los paí ses an di nos ha cia el nor te
del He mis fe rio se pue de ana li zar –el po der en la so cie dad– des de la des lum -
bran te re lec tu ra que del Pa nóp ti co de Bent ham30 hi zo Mi chel Fou cault. Y que
no so tros lla ma mos el pa nop tis mo an di no. El Pa nóp ti co es ca li fi ca do por Fou -
cault co mo «una es pe cie de hue vo de Co lón en el cam po de la po lí ti ca». Y él
lo es tu dia co mo una me tá fo ra de to das las for mas de do mi nio mo der nas. Bent -
ham ideó ar qui tec tó ni ca men te el Pa nóp ti co en el si glo XVIII co mo un me ca -
nis mo crea do pa ra ejer cer el con trol en cár ce les, hos pi ta les, in ter na dos, co le -
gios, etc. Y Fou cault lo ex tra po ló en el si glo XX al fun cio na mien to del po der
más allá de lo me ra men te ar qui tec tó ni co. Di ce Fou cault, «la bur gue sía ha he -
cho no só lo una re vo lu ción po lí ti ca si no que tam bién ha sa bi do im plan tar una
he ge mo nía so cial que des de en ton ces con ser va».31 A lo que aña de:

El Pa nóp ti co es la fi gu ra ar qui tec tó ni ca de es ta com po si ción. Co no ci do en
su prin ci pio: en la pe ri fe ria, una cons truc ción en for ma de ani llo; en el cen tro,
una to rre, és ta, con an chas ven ta nas que se abren en la ca ra in te rior del ani llo.
La cons truc ción pe ri fé ri ca es tá di vi di da en cel das, ca da una de las cua les atra -
vie sa to da la an chu ra de la cons truc ción. Tie ne dos ven ta nas, una que da al in -
te rior, co rres pon dien te a las ven ta nas de la to rre, y la otra, que da al ex te rior,
per mi te que la luz atra vie se la cel da de una par te a otra. Bas ta en ton ces si tuar
un vi gi lan te en la to rre cen tral y en ce rrar en ca da cel da a un lo co, un en fer mo,
un con de na do, un obre ro o un es co lar. Por el efec to de la con tra luz, se pue den
per ci bir des de la to rre, re cor tán do se per fec ta men te so bre la luz, las pe que ñas
si lue tas cau ti vas en las cel das de la pe ri fe ria. Tan tos pe que ños tea tros co mo
cel das, en los que ca da ac tor es tá so lo, per fec ta men te in di vi dua li za do y cons -
tan te men te vi si ble. El dis po si ti vo pa nóp ti co dis po ne unas uni da des es pa cia les
que per mi ten ver sin ce sar y re co no cer al pun to. En su ma, se in vier te el prin -
ci pio del ca la bo zo; o más bien de sus tres fun cio nes –en ce rrar, pri var de luz y
ocul tar–; no se con ser va más que la pri me ra y se su pri men las otras dos. La
ple na luz y la mi ra da de un vi gi lan te cap tan me jor que la som bra, que en úl ti -
mo tér mi no pro te gía. La vi si bi li dad es una tram pa.32

El pa nop tis mo an di no es la lec tu ra que no so tros ha ce mos, usan do las
ideas de Fou cault, del ac tual re gio na lis mo an di no des de la rea li dad de ca da
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unos de los paí ses miem bros. No es di fí cil ima gi nar se a la su bre gión co mo la
pe ri fe ria a la que se re fie re Fou cault y a los Es ta dos Uni dos co mo el cen tro
vi gi lan te que man tie ne per fec ta men te in di vi dua li za dos y cons tan te men te vi si -
bles a ca da uno de los paí ses. El cen tro y la pe ri fe ria es tán in te rac tuan do en
es te ca so a tra vés del lan za mien to de la ini cia ti va de la crea ción de la Zo na de
Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (AL CA), del es ta ble ci mien to ‘car ce la rio’ de
ba ses mi li ta res en te rri to rio an di no, de la im po si ción ‘hos pi ta la ria’ de las re -
for mas es truc tu ra les, de las ca li fi ca cio nes ‘es co la res’ de bue na con duc ta pa ra
los alum nos-go bier nos an di nos que va yan cum plien do con es tas re for mas, de
las ayu das pa ra com ba tir el nar co trá fi co y la vio len cia33 (AT PA y Plan Co lom -
bia), etc. Es te pa nop tis mo, por su fuer za, ter mi na im pi dien do que los miem -
bros de la su bre gión se mi ren en tre ellos con in de pen den cia y au to no mía y el
avan ce del pro yec to de in te gra ción se ve obs trui do con se cuen te men te co mo
una pro pues ta al ter na ti va a la ideo lo gía neo li be ral do mi nan te.

Por lo tan to, nos en con tra mos an te la pre sen cia he ge mó ni ca de los Es -
ta dos Uni dos en la su bre gión que al igual que el Pa nóp ti co, «es una tec no lo -
gía de po der es pe cí fi ca pa ra re sol ver los pro ble mas de vi gi lan cia»,34 ade más
«Bent ham se plan tea el pro ble ma del po der en fun ción so bre to do de gru pos
pe que ños»35 y las mu ta cio nes eco nó mi cas en tér mi nos de po der. «Aho ra bien,
las mu ta cio nes eco nó mi cas del si glo XVIII han he cho ne ce sa rias una cir cu la -
ción de los efec tos de po der a tra vés de ca na les ca da vez más fi nos, has ta al -
can zar a los pro pios in di vi duos, su cuer po, sus ges tos, ca da una de sus ha bi -
li da des co ti dia nas. Que el po der, in clu so te nien do que di ri gir a una mul ti pli -
ci dad de hom bres, sea tan efi caz co mo si ejer cie se so bre uno so lo (…) la po -
bla ción co mo blan co de las re la cio nes de do mi na ción».36
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Con clu sio nes

¿Qué sig ni fi ca exac ta men te re gio na lis mo an di no des de el en fo que de
eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal en me dio del re gio na lis mo de prin ci pios del
si glo XXI? És ta es la pre gun ta que nos pro pu si mos res pon der al co mien zo del
pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción. Du ran te ca da una de sus pá gi nas, he mos ido
des ple gan do las tres va ria bles que nos ha pro por cio na do el ci ta do en fo que (la
va ria ble de las ins ti tu cio nes re gio na les, la del con tex to in ter na cio nal y la de
las es truc tu ras do més ti cas). Una com bi na ción que des de el prin ci pio se nos
re ve ló co mo ne ce sa ria pa ra el es tu dio de un fe nó me no tan com ple jo co mo el
re gio na lis mo an di no ac tual.

Pa ra re ca pi tu lar y con cluir, re pa sa re mos lo di cho acer ca del re gio na lis -
mo abier to an di no des de el ci ta do es que ma, ire mos res pon dien do a la pre gun -
ta y plan tean do al gu nas pers pec ti vas.

Du ran te nues tro tra ba jo he mos ve ni do re pi tien do en nu me ro sas oca sio -
nes que el Gru po An di no se ads cri bió tras su reac ti va ción a fi na les de los años
ochen ta al re gio na lis mo abier to. El re gio na lis mo abier to an di no se pre sen ta
co mo un es que ma de in te gra ción su bre gio nal de in ser ción rea lis ta de los paí -
ses en el con tex to in ter na cio nal. Ba jo es te es que ma, el pro ce so su bre gio nal
cum ple una fun ción in duc to ra ha cia el ex te rior pa ra los paí ses in di vi dual men -
te. Una es pe cie de la bo ra to rio eco nó mi co don de ca da uno de los miem bros del
gru po ex pe ri men ta en el es pa cio su bre gio nal an tes de ac tuar en el mer ca do
glo bal, o sea, no se bus ca ge ne rar ma yo res in ter de pen den cias que –ba jo la
creen cia neo fun cio na lis ta– so lo se pue dan re sol ver con más fuer tes y re no va -
dos com pro mi sos en tre los paí ses. Es ta di ná mi ca po ne a la CAN ba jo el pa ra -
dig ma li be ral o sa jón y co mo ob je to de es tu dio de los ins ti tu cio na lis tas neo li -
be ra les o in ter gu ber na men ta lis tas. De acuer do con la de fi ni ción de re gio na lis -
mo abier to an di no, la vin cu la ción con el ex te rior es el im pul so de la coo pe ra -
ción pun tual en tre los paí ses an di nos. O sea que el mo tor de la in te gra ción an -
di na es la in ser ción de és tos en otros blo ques co mo AL CA, Mer co sur o la UE.
Por otro la do, la for ma co mo se quie ren al can zar las me tas in ter nas (MCA)
po ne a la in te gra ción an di na ba jo el pa ra dig ma sa jón o li be ral.

Una vez lle ga do a es te pun to un ob ser va dor de la CAN po dría pre gun -
tar se so bre la real con se cu ción del ob je ti vo de in te gra ción so cial y po lí ti ca



den tro de es ta vi sión de re gio na lis mo ‘ha cia fue ra’. Evi den te men te, co mo
aca ba mos de ver, en la pers pec ti va eco nó mi ca el re gio na lis mo an di no quie re
ser la pla ta for ma de arran que pa ra una ac tua ción exi to sa en el ex te rior y es te
éxi to se rá el que ter mi ne or de nan do –in te gra dor ex ter no–, y ge ne ran do cre ci -
mien to y mo der ni za ción en las eco no mías an di nas. A raíz del aná li sis de la
CAN co mo un cla ro ex po nen te del re gio na lis mo abier to, nos sur ge la si guien -
te pre gun ta: ¿el re gio na lis mo abier to an di no tam bién lo gra rá que las fuer zas
que vie nen del ex te rior pro duz can trans for ma cio nes es truc tu ra les im por tan tes
(ele men tos de co he sión so cial y te rri to rial; di ver si fi ca ción de ac ti vi da des pro -
duc ti vas y me nor de pen den cia de los des ti nos ex por ta do res; ar ti cu la ción de
sec to res eco nó mi cos; re fuer zo de la ca pa ci dad de ne go cia ción in ter na cio nal;
etc.)?

Otro ele men to que ca rac te ri za al re gio na lis mo an di no ac tual, se gún se
ex pre sa des de las ins ti tu cio nes su bre gio na les, es la po si bi li dad de man te ner
los tres ob je ti vos de in te gra ción (eco nó mi co, so cial y po lí ti co) plan tea dos en
si mul tá nea y en avan ce pa ra le lo ha cia su con se cu ción. E in clu so asu mien do
que aun que al gu no de ellos se es tan que los otros pue den se guir ade lan te. Es -
to quie re de cir que la in te gra ción so cial y po lí ti ca po dría con so li dar se aun que
la in te gra ción eco nó mi ca no so bre pa sa ra a la zo na de li bre co mer cio. La CAN
así se aden tra en un te rre no aún no ex pe ri men ta do por nin gún blo que re gio -
nal, de sa fian do el úni co pro ce so in te gra dor por eta pas ex pe ri men ta do has ta el
mo men to, el eu ro peo.

Así, aun que el pa ra dig ma pre do mi nan te en el pro ce so su bre gio nal an -
di no es sa jón in ter gu ber na men tal, sin em bar go, en la di ná mi ca de su fun cio -
na mien to, si gue con vi vien do una es truc tu ra ins ti tu cio nal su bre gio nal de ins -
pi ra ción de ti po re na no su pra na cio nal que ha crea do un Tri bu nal de Jus ti cia
su bre gio nal, un Or de na mien to Ju rí di co An di no, un Par la men to y ha es ta ble -
ci do un ob je ti vo de in te gra ción po lí ti ca que se gún la teo ría fe de ra lis ta ter mi -
na rá con vir tien do a la su bre gión en una fe de ra ción o con fe de ra ción.

Lo an te rior de mues tra que el es que ma de re gio na lis mo abier to an di no
que se asu mió en la úl ti ma ola de re gio na lis mo no ha su pues to to da vía la de -
fi ni ción cla ra del mo de lo del re gio na lis mo an di no. La ne ce si dad de es ta de fi -
ni ción ha ge ne ra do una pa ra do ja en el re gio na lis mo an di no que de be ría re sol -
ver se en el cor to pla zo. Es ta pa ra do ja con sis te en la fric ción que se pro du ce
cuan do en un mis mo es que ma su bre gio nal, que se ins cri be en la nue va ola de
re gio na lis mo la ti noa me ri ca no, se evi den cia ca da vez más el in ter gu ber na men -
ta lis mo pe ro al mis mo tiem po se man tie nen es truc tu ras ins ti tu cio na les su pra -
na cio na les crea das en el pa sa do, que aun que nun ca fue ron ope ra ti vas to tal -
men te, y que son vis tas co mo ins tru men tos que en la ac tua li dad le res ta agi li -
dad al fun cio na mien to del pro ce so. Tam bién es pa ra dó ji co el fun cio na mien to
in ter gu ber na men tal pro pio de los ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y coo -
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pe ra ción’ con el man te ni mien to de ob je ti vos (eco nó mi cos, so cia les y po lí ti -
cos) de un ca rác ter co mu ni ta rio pro pio de los ‘acuer dos de in te gra ción’. En
nues tra opi nión, es ta pa ra do ja tie ne su prin ci pal cau sa en la creen cia de los lí -
de res an di nos de que la ‘in te gra ción su bre gio nal’ es al go na tu ral men te me jor
que los ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y coo pe ra ción’. Sin em bar go,
una vi sión rea lis ta an te la glo ba li za ción y el con tex to in ter na cio nal, los in du -
ce a vol car se en ‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y coo pe ra ción’ co mo
AL CA.

Nues tro tra ba jo ha ido mos tran do es ta pa ra do ja en ca da una de sus va -
ria bles y ha he cho evi den te la ne ce si dad de que la CAN con si ga de fi nir un
mo de lo pa ra lo grar que los es fuer zos que se ha cen des de los paí ses y des de
las ins ti tu cio nes su bre gio na les sean más efi cien tes y se acer quen, des de un
mo de lo que gra vi te so bre uno u otro pa ra dig ma, al ob je ti vo su pre mo del tra -
ba jo en con jun to de los paí ses de la su bre gión co mo es que el pue blo an di no
avan ce ha cia ma yo res ni ve les de bie nes tar, jus ti cia e igual dad. 

RES PEC TO A LAS INS TI TU CIO NES SU BRE GIO NA LES

En la de fi ni ción ha cia uno u otro mo de lo se ha ce im pres cin di ble una
re for ma de la es truc tu ra ins ti tu cio nal de la su bre gión. 

Ba jo el pa ra dig ma li be ral o sa jón, la es truc tu ra ten dría que li mi tar se a
arre glos ple na men te in ter gu ber na men ta les don de la so lu ción de con tro ver sias
se hi cie ra ba jo un pro ce di mien to ar bi tral y se su pri mie ra el Or de na mien to Ju -
rí di co su pra na cio nal. En de fi ni ti va ten drían que de fi nir se los nue vos ob je ti vos
del pro ce so su bre gio nal an di no a tra vés de la con so li da ción de un nue vo ins -
tru men to ju rí di co (un nue vo Acuer do de Car ta ge na) y un re di se ño de la es -
truc tu ra ins ti tu cio nal an di na que per mi tie ra una ma yor fle xi bi li dad de la ac -
tua ción de los paí ses miem bros. Es to po dría su po ner, qui zá co mo me di da más
ex tre ma, la de sa pa ri ción del TJ CAN y el Par la men to An di no, y con se cuen te -
men te las com pe ten cias de ca rác ter nor ma ti vo que en la ac tua li dad tie nen la
Co mi sión y el Con se jo. Es ta fle xi bi li za ción de la es truc tu ra ins ti tu cio nal su -
pon dría, en tre otras co sas, la par ti ci pa ción de los dis tin tos ac to res a tra vés de
gru pos es pe cia les. De fi nir se por es te pa ra dig ma no ten dría por que sig ni fi car
la re nuen cia a la coo pe ra ción de los paí ses en ma te ria so cial co mo edu ca ción,
sa lud, co mu ni ca cio nes etc., aun que és ta aho ra se en mar ca ría den tro de nue vos
ob je ti vos. Si no que se ha ría den tro de es ta nue va con cep ción don de la in ter -
de pen den cia ge ne ra so lo coo pe ra ción pun tual. En ma te ria po lí ti ca se po dría
ha cer lo mis mo que en ma te ria so cial pe ro des de los es ta dos na cio na les que
se rían los ge nui nos ob je tos po lí ti cos.
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Ba jo el pa ra dig ma re na no o es truc tu ra lis ta, el pro ce so ten dría que ha -
cer es fuer zos por de mo cra ti zar su es truc tu ra ins ti tu cio nal equi li bran do los tres
po de res mo vi mien to que eli mi na ría gra dual men te una in te gra ción pre si den -
cia lis ta en fa vor de una in te gra ción de ciu da da nos. Y es to no ne ce sa ria men te
su po ne que el pro ce so de sem bo que en una fe de ra ción o con fe de ra ción de es -
ta dos, si no que tam bién hay que te ner en men te los pa ra dig mas de la de mo -
cra cia cos mo po li ta o de la ges tión que plan tea Mi chael Emer son. 

RES PEC TO AL CON TEX TO IN TER NA CIO NAL

He mos rei te ra do a lo lar go de nues tro tra ba jo la im por tan cia que tie ne
pa ra el ac tual re gio na lis mo an di no el con tex to in ter na cio nal, lo que lo con -
vier te en ele men to de ma yor pe so en la de fi ni ción del mo de lo su bre gio nal an -
di no.

Cuan do ana li za mos el en fo que neo rrea lis ta vi mos la im por tan cia que
los Es ta dos Uni dos tie nen co mer cial men te e ideo ló gi ca men te so bre la su bre -
gión. La pre sen cia nor tea me ri ca na arras tra la de fi ni ción del mo de lo an di no
ha cia el pa ra dig ma li be ral o sa jón. El re gio na lis mo im pul sa do des de los Es ta -
dos Uni dos se es tá vien do re fle ja do por la exis ten cia o pues ta en mar cha de
‘acuer dos pre fe ren cia les de co mer cio y coo pe ra ción’ co mo el TLC y el AL -
CA. A pe sar de es to, el re fe ren te eu ro peo siem pre ha es ta do pre sen te en la su -
bre gión co mo ejem plo exi to so de in te gra ción a imi tar y si gue pre sen te en la
su bre gión an di na a tra vés de la es truc tu ra de sus ins ti tu cio nes re gio na les
(SAI) de ar qui tec tu ra eu ro pea y de con ve nios en tre paí ses de Eu ro pa y la
CAN que evi den te men te bus can man te ner y for ta le cer la pre sen cia y la in -
fluen cia eu ro pea en la su bre gión. Sin em bar go, ade más de los fac to res geo -
grá fi cos y co mer cia les, exis te en la ac tua li dad un fac tor cla ve que de bi li ta el
pa pel re fe ren cial de la UE en la su bre gión an di na. Es te fac tor es el pro pio es -
ta do de in de fi ni ción que es tá vi vien do la UE en la co yun tu ra ac tual an te la in -
mi nen te am plia ción a la Eu ro pa del Es te y el ma yor pe so de la di ná mi ca in -
ter gu ber na men tal en su se no.

El sur gi mien to de un he ge món be nig no en la su bre gión an di na per mi -
ti ría el éxi to y la de fi ni ción del mo de lo por que, aun que la pre sen cia eu ro pea
y es pa ño la ha se gui do pre sen te, la he ge mo nía de los Es ta dos Uni dos en la su -
bre gión ha si do con ti nua du ran te to do el si glo XX. Pe ro es so lo a fi na les de
los años ochen ta cuan do Es ta dos Uni dos em pie za a to mar con cien cia de la po -
si bi li dad de li de rar el re gio na lis mo he mis fé ri co co mo un he ge món. De to das
for mas, su pre sen cia he ge mó ni ca no siem pre es con si de ra da be nig na aun que
pa ra el éxi to de AL CA y el for ta le ci mien to del pa ra dig ma li be ral o sa jón en la
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su bre gión es ne ce sa rio que así sea. Con se cuen te men te, AL CA es tá sien do un
ele men to de fi ni to rio pa ra el mo de lo an di no. En es te es ce na rio hay que te ner
pre sen te los es fuer zos que es tá rea li zan do Bra sil pa ra ser el he ge món be nig -
no de Su da mé ri ca. Si Bra sil tie ne éxi to co mo he ge món, ade más de dar le otra
di men sión al pro yec to AL CA, va a mar car el mo de lo re gio nal su da me ri ca no
y an di no. De es to de pen de rá qué ti po de re gio na lis mo quie ra li de rar Bra sil y
que pre sen cia le quie ra dar a Eu ro pa en es ta for ma de cons truc ción del re gio -
na lis mo su da me ri ca no. El úl ti mo ele men to a te ner en cuen ta es el pa pel ac ti -
vo que jue ga Eu ro pa a tra vés de los acuer dos de cuar ta ge ne ra ción con Mer -
co sur y pre vi si ble men te con la CAN, pe ro que en nues tra opi nión ten drán una
u otra di men sión que de pen de rá de la con so li da ción he ge mó ni ca be nig na de
Bra sil.

RES PEC TO A LAS ES TRUC TU RAS DO MÉS TI CAS

Fi nal men te, in de pen dien te men te del mo de lo su bre gio nal an di no es
esen cial que los paí ses an di nos for ta lez can sus ins ti tu cio nes y sus de mo cra -
cias pa ra en fren tar cual quier pro yec to re gio nal. Pe ro tam bién es im por tan te
ana li zar qué pe so tie ne la pre sión de la CAN en el for ta le ci mien to de és tos.
En el ca so eu ro peo, paí ses co mo Es pa ña o Por tu gal hi cie ron el es fuer zo de
con so li dar sus de mo cra cias y sus ins ti tu cio nes al mis mo tiem po que el in cen -
ti vo de in te grar se en la ac tual UE los ayu dó. Has ta aho ra la CAN ha he cho un
vo to in con di cio nal por la de mo cra cia pa ra sus paí ses miem bros, pe ro pa re ce
que es te vo to no es su fi cien te pa ra que los paí ses an di nos ge ne ren de mo cra -
cias fuer tes. Pa ra con se guir es truc tu ras do més ti cas con so li da das ade más del
in cen ti vo de otros blo ques de ám bi to su pe rior al su bre gio nal, se vuel ve im -
pres cin di ble te ner una so cie dad ci vil ac ti va y cons cien te en el pla no na cio nal
e in ter na cio nal. Es tas de bi li da des in ter nas y el pa pel de los lí de res po lí ti cos en
el ni vel su bre gio nal ha cen di fí cil una ac tua ción con cer ta da y úni ca en fo ros
más am plios y es lo que, en úl ti ma ins tan cia, ge ne ra que los paí ses, con una
mi ra da es tre cha, pon gan siem pre por en ci ma sus in te re ses a los del gru po. En
re su men, la ne ce si dad de unas ins ti tu cio nes na cio na les fuer tes se vuel ve sus -
tan cial pa ra el éxi to de la su bre gión an te cual quier mo de lo su bre gio nal que se
de fi na y pa ra su me jor in ser ción en blo ques re gio na les de ám bi to su pe rior co -
mo AL CA o el blo que su da me ri ca no.

Los es ce na rios teó ri cos que se abren pa ra la CAN en los pró xi mos
años son: 

1. Que des pués de re for mas pun tua les en el acuer do y del re di se ño de los
ob je ti vos y de la for ma de con se guir los, co mo mar ca la ten den cia, la
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CAN se de fi na por ser un ‘acuer do pre fe ren cial de co mer cio y coo pe -
ra ción’ don de se con so li de una zo na de li bre co mer cio, y con ve nien te -
men te una unión adua ne ra, y se coo pe re en asun tos so cia les y po lí ti cos
pun tua les (vo ce ría co mún, nar co trá fi co, mi gra cio nes, etc.).

2. Que se de fi na, lo que nos pa re ce me nos pro ba ble, con la ayu da de una
he ge mo nía bra si le ña par ti da ria del pa ra dig ma re na no o es truc tu ra lis ta,
por ser ple na men te un ‘acuer do de in te gra ción’. En el que los ciu da da -
nos an di nos se in cor po ren al pro ce so co mo ac to res im por tan tes. Y don -
de to dos los ac to res par ti ci pan tes le gi ti men una gra dual, ca da vez más
in ter de pen dien te e in cre men tal cons truc ción su pra na cio nal del pro ce -
so de in te gra ción su bre gio nal an di no. 
Nues tro tra ba jo mues tra el mo de lo re gio nal an di no ac tual con sus for -

ta le zas y de bi li da des. Sin du da, el pro ce so su bre gio nal an di no cuen ta con
unos ob je ti vos y una ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal que lo con vier ten en uno de los
gru pos en in te gra ción más am bi cio sos y de sa rro lla dos de to da Amé ri ca La ti -
na. Sin em bar go, el Gru po An di no ne ce si ta en la ac tua li dad re no var su es fuer -
zo pa ra ter mi nar de de fi nir su mo de lo su bre gio nal. Un mo de lo bien de fi ni do
ba jo el pre do mi nio de cual quie ra de los dos pa ra dig mas per mi ti rá al can zar
con ma yor fuer za los ob je ti vos co mu nes pro pues tos por los paí ses. Es ta ma -
yor de fi ni ción se vuel ve esen cial en un mun do que se en cuen tra es ta ble cien -
do las nue vas re glas del jue go y re par tien do las car tas a ca da ju ga dor.
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ANE XOS

ANE XO 1

Es truc tu ra ins ti tu cio nal del Acuer do 
de Car ta ge na an tes de la crea ción del Sis te ma 

An di no de In te gra ción (SAI)

Ór ga nos

Co mi sión
(prin ci pal
ór ga no in -
ter gu ber -
na men tal)

La Jun ta
(prin ci pal
ó r  g a  n o
su pra na -
cio nal)

C o  m i  t é
con sul ti vo

Fun cio nes prin ci pa les

• For mu lar y adop tar me di das pa ra
el lo gro de los ob je ti vos.

• Apro bar nor mas.
• De sig nar y re no var a los miem bros

de la Jun ta.
• Ve lar por el cum pli mien to de las

nor mas.
• Apro bar el pre su pues to anual y fi -

jar con tri bu cio nes de los paí ses
miem bros.

• Dic tar su pro pio re gla men to y de los
co mi tés, y apro bar el de la Jun ta.

• Pro po ner mo di fi ca cio nes al pre -
sen te acuer do.

• Co no cer y re sol ver to dos los asun -
tos de in te rés co mún.

• Ve lar por el cum pli mien to de las
nor mas.

• Cum plir los man da tos de la Co mi -
sión.

• For mu lar pro pues tas a la Co mi sión.
• Par ti ci par en las reu nio nes de la

Co mi sión.
• Efec tuar es tu dios téc ni cos.
• De sem pe ñar fun cio nes de se cre ta -

ria do per ma nen te.
• Man te ner con tac to di rec to con los

go bier nos de los paí ses miem bros.

• Par ti ci par en ase so ra mien to y pro -
mo ción de la Jun ta.

• Ana li zar las pro po si cio nes de la
Jun ta an tes de su par ti ci pa ción en
la Co mi sión.

Com po si -
ción

Mi nis tros
y vi ce mi -
nis tros de
i n  t e  g r a  -
ción y de -
sa rro llo.

3 miem -
bros de -
s ig  na dos
por la Co -
mi sión.

Re pre sen -
tan tes de
los paí ses
m i e m  -
bros.

Reu nio nes
or di na rias

3 ve ces al
año en pe -
río dos or di -
na rios.
En pe río dos
ex traor di na -
rios de se -
sio nes por
con vo ca to -
ria del pre -
si den te de la
Co mi sión a
pe ti ción de
un país
miem bro o
de la Jun ta.

Per ma nen -
te.

For mas
de ex pre -

sión

De c i  s io  -
nes por
m a  y o  r í a
de 2/3.
E x i s  t e n
ex cep cio -
nes en los
que se re -
quie re el
a c u e r  d o
uná ni me.

R e  s o  l u  -
c i o  n e s ,
pro pues  -
tas, ini cia -
ti vas y
dic  tá  me -
nes.

Su ge ren -
cias.

Ca -
rác ter

N o r  -
m a  t i  -
vo.

Eje cu -
t i  v o  
y de
pro po -
si ción.

De a -
s e  s o  -
ría.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de da tos de la Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na.



ANE XO 2

Es truc tu ra ins ti tu cio nal 
del Sis te ma An di no de In te gra ción (SAI)

Ór ga nos

Con se jo Pre si -
den cial (crea do
en 1990)

Con se jo An di no
de Mi nis tros de
Re la cio nes Ex te -
rio res (crea do en
1979)

Co mi sión de la
Co mu ni dad An di -
na (crea da en
1969)

Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Co mu ni -
dad An di na (crea -
da en 1996)

Fun cio nes prin ci pa les

• De fi nir po lí ti cas de in te gra -
ción.

• Eva luar re sul ta dos del pro -
ce so.

• Dar orien ta cio nes po lí ti cas.

• For mu lar po lí ti cas ex te rior
de paí ses miem bros.

• For mu lar, eje cu tar y eva luar
po lí ti ca ge ne ral del pro ce so.

• Re pre sen tar a la Co mu ni dad
An di na en asun tos de su
com pe ten cia.

• Sus cri bir con ve nios y acuer -
dos con ter ce ros.

En Reu nión Am plia da:
• Pre pa rar reu nio nes pre si den -

cia les.
• Ele gir Se cre ta rio Ge ne ral.
• Pro po ner mo di fi ca cio nes al

Acuer do de Car ta ge na.

• For mu lar, eje cu tar y eva luar
po lí ti ca co mer cial y de in -
ver sio nes.

• Coor di nar po si cio nes an te
fo ros en te mas de su com pe -
ten cia.

En Co mi sión Am plia da:
• Tra tar asun tos de ca rác ter

sec to rial.
• Con si de rar nor mas pa ra ar -

mo ni za ción de po lí ti cas eco -
nó mi cas.

• Ve lar por el cum pli mien to de
nor mas

• For mu lar pro pues tas a Con -
se jo de Can ci lle res y Co mi -
sión.

• Eje cu tar es tu dios téc ni cos.

Com po si -
ción

Pre si den -
tes de la
Re pú b l i  -
ca.

Can ci lle -
res de la
Re pú b l i  -
ca.

Can ci lle -
res y ple -
n i  p o  t e n  -
cia rios an -
te la Co -
mi sión.

P l e  n i  po  -
ten cia rios.

P l e  n i  po  -
ten cia rios
an te la
Co mi sión
y Mi nis -
tros Sec -
to ria les.

S e  c r e  t a  -
rios Ge ne -
rales.

Reu nio -
nes or di -

na rias

Una vez al
año.

Dos ve ces
al año.

Tres ve ces
al año.

P e r  m a  -
nen te.

For mas
de ex pre -

sión

Di rec  t r i  -
ces.

De  c i  s i o  -
nes y de -
cla ra cio -
nes.

De  c i  s i o  -
nes.

De  c i  s i o  -
nes.

R e  s o  l u  -
c i o  n e s ,
pro  pues  -
tas, ini cia -
ti vas y
dic  tá  me -
nes.

Ca rác ter

De di rec -
ción.

De di rec -
ción, re pre -
sen ta ción y
nor ma ti vo.

Nor ma ti vo.

Eje cu ti vo y
de pro po si -
ción.
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Tri bu nal de Jus ti -
cia de la Co mu ni -
dad An di na (crea -
do en 1979)

Par la men to An di -
no (crea do en
1979)

Con se jo Con sul -
ti vo Em pre sa rial
y Con se jo Con -
sul ti vo La bo ral
(crea do en 1983)

Cor po ra ción An -
di na de Fo men to
(CAF) (crea da en
1968)
Fon do La ti noa -
me ri ca no de Re -
ser va (FLAR)
(crea do en
1988)*

Con ve nios:
•Con ve nio An drés
Be llo (crea do en
1970)
•Con ve nio Hi pó li -
to Una nue (crea do
en 1971)
•Con ve nio Si món
Ro drí guez (crea do
en 1973)

* El FLAR na ce co mo una ex ten sión del Fon do An di no de Re ser vas (FAR), ins ti tu ción fi nan cie -
ra crea da en no viem bre de 1976 en el con tex to del Acuer do de Car ta ge na, cu yo Con ve nio
Cons ti tu ti vo fue mo di fi ca do pa ra per mi tir la ad he sión de ter ce ros paí ses. Es te nue vo Con ve nio
fue sus cri to en Li ma, Pe rú, el 10 de ju nio de 1988 y en tró en vi gen cia el 12 de mar zo de 1991.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.





Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN AN DI -
NA, 1989-1995: el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa -
rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño
y la cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO Y RE FOR -
MA JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA -
DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las
la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO -
RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL
COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL
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9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va
de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI -
DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI
(1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE -
RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE
LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN



14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL
ECUA DOR EN LA FUN DA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA

15 Ga brie la Mu ñoz Vé lez, RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES, RE CON -
VER SIÓN PRO DUC TI VA Y EL SEC TOR EX POR TA DOR

16 Ca ta li na León Pe sán tez, HIS PA NOA MÉ RI CA Y SUS PA RA DO JAS
EN EL IDEA RIO FI LO SÓ FI CO DE JUAN LEÓN ME RA

17 Re né Lauer, LAS PO LÍ TI CAS SO CIA LES EN LA IN TE GRA CIÓN
RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes

18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal
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Án gel Ma ría Ca sas
Gra gea cur só la Maes tría
en Re la cio nes In ter na cio -
na les, con men ción en
Co mer cio e In te gra ción,
en la Uni ver si dad An di na
Si món Bo lí var, Se de Ecua -
dor, en el pe río do 1999-
2001. Es Li cen cia do en
Cien cias Eco nó mi cas por
la Uni ver si dad de Se vi lla
(Es pa ña). Rea li zó es tu dios
de es pe cia li za ción en
Eco no mía del De sa rro llo
en Maas tricht (Ho lan da).
Des de 1995 ha vi vi do en -
tre Es pa ña y di ver sos paí -
ses de Amé ri ca La ti na,
don de ha com pa gi na do
su la bor de in ves ti ga dor
con tra ba jos en el área de
la coo pe ra ción pa ra el
de sa rro llo. En la ac tua li -
dad, ha con clui do la te sis
de doc to ra do “El de sa rro -
llo eco nó mi co del área
an di na en el mar co de la
in te gra ción re gio nal” pa -
ra la ob ten ción del tí tu lo
de doc tor de la Uni ver si -
dad ETEA de Cór do ba
(Es pa ña) en los pró xi mos
me ses.

El nue vo re gio na lis mo la ti noa me ri ca no se ca -
rac te ri za por su in ten si dad, pues to que abar ca
des de com pro mi sos que so lo per si guen la li be ra li -
za ción co mer cial has ta pro yec tos de in te gra ción
eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial. Es ta ca rac te rís ti ca ha -
ce que el nue vo re gio na lis mo la ti noa me ri ca no se
ha ya con ver ti do en un fe nó me no mul ti di men sio nal,
ex ten so y va ria ble, de bi do a que, en la ac tua li dad,
el gru po de paí ses que par ti ci pan en al gún pro ce so
de re gio na li za ción es fle xi ble y ade más se pue de
dar, co mo de he cho es tá ocu rrien do, la par ti ci pa ción
de un mis mo país en di ver sos pro ce sos re gio na les en
el in te rior de Amé ri ca La ti na y con paí ses de otras
re gio nes del mun do.

Es ta in ves ti ga ción, rea li za da des de el en fo que
de la eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal, ana li za de
for ma con jun ta los fac to res eco nó mi cos y po lí ti cos
que es tán im pul san do y sos te nien do el nue vo re -
gio na lis mo an di no a prin ci pios del si glo XXI, e in -
ten ta es ta ble cer los pa rá me tros teó ri cos que ri gen
el ac cio nar del re gio na lis mo an di no ac tual. En pri -
mer lu gar, se di bu ja el pa no ra ma ge ne ral del nue -
vo re gio na lis mo la ti noa me ri ca no den tro del que se
en cuen tra el re gio na lis mo an di no. A par tir de es te
pa no ra ma se sus ten tan las tres va ria bles cla ves
del aná li sis (el di se ño de las ins ti tu cio nes re gio na -
les an di nas, el con tex to in ter na cio nal y las es truc -
tu ras do més ti cas de ca da uno de los paí ses miem -
bros del acuer do su bre gio nal an di no). Fi nal men te,
el au tor res pon de a la pre gun ta: ¿Qué sig ni fi ca
exac ta men te re gio na lis mo an di no des de el en fo -
que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal en me dio
del re gio na lis mo de prin ci pios del si glo XXI?, y
plan tea los po si bles es ce na rios y pers pec ti vas del
pro ce so su bre gio nal an di no en el fu tu ro.


